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A un paso de otro título

Tras golear 4 a 1 a CRISFA, Estrella terminó el Apertura en lo más alto de la tabla, igualando en puntaje con Unidos
de Olmos. Ambos equipos jugarán una gran final, en principio programada para el sábado 3 de agosto. El cotejo se
disputaría en el Estadio Ciudad de La Plata. Una victoria daría al elenco berissense su título número 22. Páginas 22 y 23



El viernes a la noche, Lore-
na Russillo, una de las pre-can-
didatas a intendente por Con-
senso Federal, presentó formal-
mente la lista del espacio
“Gente Progresista”, de cara
a las elecciones primarias del
11 de agosto.

El encuentro se desarrolló
en las instalaciones del club
La Estancia, en donde Russillo
y el resto de los integrantes
de la lista expusieron sus
propuestas antes militantes y
vecinos.

En su mensaje, la pre-can-
didata indicó que la fuerza que
integra busca consolidarse
como una opción firme en el
distrito. “La gente está cansada
de la gestión actual, que ofreció
un cambio, y de las gestiones
anteriores que hoy representan
al PJ. La gente quiere una nue-
va opción, sin rivalidad, sin

camisetas, sentirse representa-
dos y nosotros somos esa
opción”, sentenció. “Siempre
manifestamos que no estába-
mos ni con Macri ni Cristina.
En ese sentido, decidimos
acompañar la candidatura a
presidente de Roberto Lavag-
na, un hombre con idoneidad y
coherencia”, planteó luego.

En su mensaje, también se
refirió a la interna que afronta
el sector en las PASO. “Fue
una pena que no hubiera con-
senso. Lamentablemente no se
dio, pero esto es pasajero hasta
agosto. Luego de las PASO nos
tenemos que unir para llevar
una propuesta diferente al elec-
torado”, aseveró.

En el momento de mayor
fuerza de su discurso, la pre-
candidata a intendente dijo que
en la ciudad ‘se ve una ausen-
cia del Estado’. “Barrio que
recorras en la ciudad está en
las mismas condiciones. Desde
nuestro sector proponemos
seguir caminando los barrios,
para que todos puedan conocer
a los componentes de una lista

de gente honesta y trabajadora.
Pudimos armar la mejor lista
de la ciudad, que no está conta-
minada por la vieja política.
Cualquiera de los candidatos a
concejal puede ver cara a cara
al vecino”, expresó.

En cuanto los ejes de cam-
paña, se refirió a la idea de
reestructurar el organigrama
municipal. También destacó
que entre sus objetivos estaría
el de reducir en un 50 por cien-
to el salario destinado a fun-
cionarios municipales, para
re-direccionarlo a la atención
de problemas en áreas sensi-
bles como salud, seguridad y
desarrollo social.

De igual manera, Rusillo
convocó a los presentes a redo-

blar los esfuerzos para consoli-
dar la fuerza camino a octubre.
“Estamos felices de que hayan
creído en este proyecto. Segui-
mos creciendo de cara a las
PASO gracias al trabajo de los
candidatos a concejales y al
boca a boca del vecino. Esta-
mos convencidos de que si
continuamos replicando nues-
tro mensaje, en octubre estare-
mos de igual a igual con las
otras dos fuerzas, la del oficia-
lismo y la que representa a la
gestión anterior. Queremos una
política sin camisetas y sin
grieta, trabajar por y para
Berisso”, concluyó.

Guillermo Duva, dirigente
que participó del armado de la
lista, consideró que Berisso

‘se encuentra estancado polí-
ticamente, con los mismos
candidatos y las mismas
caras’. “Nosotros creemos
que es posible una tercera op-
ción. Lanzamos la candidatu-
ra de Lorena porque es distin-
ta; no tiene los vicios de la
vieja política”, advirtió, para
luego reflexionar sobre el
panorama que enfrenta el
sector. “Es difícil enfrentar a
dos aparatos tan grandes
como lo son los del oficialis-
mo y la gestión anterior”,
indicó.

Durante la presentación,
uno por uno fueron pasando al
frente los integrantes de la
nómina local Javier Nardone,
Roxana Garavento, Marcelo
Ferrante, Claudia Nuccelli,
Damián D’Ambrosio, Gabriela
Figueroa, Gregorio Chamorro,
Claudia Castillo, Ricardo Qui-
roga, Patricia Guzmán, Matías
D’Angelo, María Belén López,
Damián Sánchez, Ángela Zuc-
chini, Luis Pérez, María Cristi-
na Camargo, todos pre-candi-
datos a concejales, más los pos-
tulantes para el Consejo Esco-
lar María Gracia Magnoni,
Iván Leiva, Verónica Alvara-
do, Cristian Cháves y Claudia
Fernández.
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Ya puede consultarse en Internet
el padrón electoral definitivo

La semana pasada, la Cámara Nacional Electoral publicó en
su sitio web el padrón electoral definitivo, que se utilizará por pri-
mera vez en las PASO del 11 de agosto. El 27 de julio, en tanto, se
darán a conocer los lugares y mesas de votación para las PASO.

Para las presidenciales del 27 octubre, el padrón electoral
2019 será publicado el 27 de septiembre, mientras que las mesas
de votación se difundirán desde el 12 de octubre.

“GENTE PROGRESISTA” EN CONSENSO FEDERAL

Russillo presentó su nómina de cara a las PASO
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El pre-candidato a inten-
dente por el Frente de Todos
Juan Mincarelli realizó el pa-
sado fin de semana una reco-
rrida por el barrio Santa Tere-
sita, en el marco de las distin-
tas caminatas y reuniones
barriales que viene llevando
a cabo para presentar su
propuesta de cara a las PASO.

La actividad comenzó con
la instalación de un gazebo
en Montevideo y 40, donde
los vecinos podían efectuar
consultas sobre trámites de
ANSES o efectuarse distintos

controles con una enfermera.
Además, distintos grupos de
jóvenes entregaron en la
intersección de las Avenidas
Perón y Montevideo material
de campaña con propuestas
del sector.

La caminata comenzó en
la zona del mencionado gaze-
bo, extendiéndose hasta la
calle 50 por la avenida Mon-
tevideo. También se recorrie-
ron calles paralelas hasta 174.

Los integrantes de la lista
receptaron distintos reclamos
vinculados sobre todo a defi-

ciencias en servicios públi-
cos municipales, como alum-
brado, recolección y zanjeo.
También hubo planteos en lo
que hace a seguridad.

“Viene una época donde
nos vamos a tener que poner
todos de acuerdo para hacer
algo por Berisso. Nosotros
simplemente nos comprome-
temos a trabajar, a estar al
lado de cada vecino y a partir
del 10 de diciembre a volver a
poner a Berisso donde todos
queremos”, estableció Minca-
relli durante la jornada.

RECORRIDA POR EL 
BARRIO ALMAFUERTE

El viernes, la recorrida se
había realizado por la zona del
barrio Almafuerte, con la
participación de vecinos que
acompañan la propuesta.

La caminata comenzó en la
Escuela 6, desde donde se
extendió por calle 8 hacia la
avenida Montevideo. Después
se caminó por la avenida Géno-
va y las calles transversales,
para culminar en 157 y 9.

Las principales demandas

expresadas por los vecinos
visitados, explicaron desde el
sector, tuvieron que ver con in-
seguridad y limpieza, así como
con la necesidad de contar
mayor presencia de la Munici-
palidad. A la vez, comerciantes
de la zona, expresaron en parti-
cular su preocupación por la
marcada bajada de ventas.

“Seguimos haciendo lo
que hemos intentado trabajar
en los últimos tres años. Nos
acercamos a los vecinos para
escucharlos, conocer de cerca
sus problemas y buscar su
participación de cara a lo que
viene, que es una etapa en la
que entre todos tenemos que
volver a recuperar el orgullo
de ser berissenses”, expuso
Mincarelli concluida la cami-
nata.

La muerte de Eva Perón
convirtió al 26 de julio de 1952
en uno de los días que la his-
toria argentina recordará por
siempre. Su funeral fue uno de
los más sentidos que vivieron
las clases populares nacionales.

De orígenes humildes, Eva
nació un 17 de mayo de 1919
en la localidad bonaerense de
Los Toldos y a los quince años
de edad emigró a Buenos Aires

para dedicarse a la actuación.
En 1944 conoció a Perón y lue-
go de que dos años después éste
fue electo Presidente, inició su
camino en el campo de la ac-
ción social, la política y la lucha
por los derechos de las mujeres.

En forma prematura, cuan-
do contaba con apenas 33 años
y como consecuencia de un
fulminante cáncer de útero, se
la llevó la muerte. El entonces

Presidente Perón, su esposo,
decretó aquella jornada un due-
lo nacional de 30 días. Su cuer-
po fue velado en la Secretaría
de Trabajo y Previsión, desde
el 26 de julio hasta el 9 de
agosto, día en que el cortejo
pasó por el Congreso, para
recibir honores oficiales, y lue-
go por la sede de la CGT.

Durante todos los días que
duró la despedida y la proce-

sión, el féretro de Evita fue
acompañado por millones de
personas. Aquel dolor y calor
popular permanece en la me-
moria argentina, configurando
sin dudas uno de los registros
más emotivos de la historia.

ACTO DEL PJ BERISSO

El Partido Justicialista
local recordará a Evita con un

acto previsto para las 18:00 de
este viernes en el monumento

que la homenajea en el Parque
Cívico.

El encuentro estará encabe-
zado por Ramón Garaza, presi-
dente del partido, y contará con
la presencia de los pre-candida-
tos a intendente Juan Ignacio
Mincarelli y Fabián Cagliardi.

Con la colocación de la tra-
dicional Ofrenda Floral al pie
del busto que recrea la figura
de la recordada dirigente se
dará por concluido el ciclo “E-
vita 100 años de amor”, que el
PJ llevó adelante durante junio
y julio, con charlas, demostra-
ciones artísticas y mesas de de-
bate.

EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU MUERTE, EL PJ LOCAL CONVOCA A ACTO

Eva Perón en el recuerdo

DE CARA A LAS SEMANAS FINALES DE LA CAMPAÑA HACIA LAS PASO

Mincarelli con una cargada agenda
de recorridas barriales



En los últimos días, en bus-
ca de ampliar el espectro del
oficialismo, el intendente Jorge
Nedela sumó a las filas de
‘Juntos para el Cambio’ al
dirigente peronista Daniel
Del Curto.

Luego de aquel fallido
intento de presentarse como
una opción distrital en el
espacio Consenso Federal, Del
Curto decidió que su sector
‘Unión Berissense’ se integre a
‘Juntos por el Cambio’ de cara
a las elecciones de agosto.

El acuerdo se selló en una
reunión de la que participaron
el Intendente; el Jefe de Ga-
binete, Manuel Simonetti; el
Secretario de Gobierno, Clau-
dio Topich; el Secretario de
Economía, Daniel García; el
presidente del Concejo Delibe-
rante, Matías Nanni y conceja-
les. A la reunión, Del Curto
llegó acompañado por varios
de sus colaboradores.

“Estamos frente a un de-
safío muy grande. Son eleccio-
nes históricas, que nos deman-
darán un gran esfuerzo. Nece-
sitamos que cada uno de los

espacios aporte lo mejor. Hici-
mos mucho en la ciudad pero
sabemos que falta”, expuso
Nedela, haciendo alusión a dos
pilares fundamentales de la ges-
tión, como lo son la puesta en
marcha del sistema SAME y el
paso de Dirección a Secretaría
del área comunal de Salud.

“Para nosotros es una elec-
ción que tiene una trascenden-
cia muy grande. Tenemos que
transitar dos carriles, por un
lado el de estar gobernando y
por otro el de estar en campaña,
algo que también es parte de
la democracia que supimos
construir entre todos”, dijo

también Nedela, agradeciendo
a Del Curto por sumarse al
oficialismo.

Haciendo un paralelismo
con la fórmula presidencial
Macri-Pichetto, Del Curto

mencionó que la charla que
mantuvo como los referentes
de “Juntos Para el Cambio”
en Berisso tuvo como objetivo
definir una construcción ‘para
sumar al país y a la ciudad’.
“Hay que ayudar para que Be-
risso ocupe el lugar que tiene
que ocupar. La idea es lograr
un triunfo en octubre y los va-
mos a lograr. La militancia es
clave para lograr el triunfo y a
seguir trabajando”, manifestó.

PRESENTACIÓN 
EN LA FRANJA

Luego de la presentación
efectuada semanas atrás en
el salón del Cedro Azul, el

viernes de la semana pasada
“Juntos para el Cambio” llevó
adelante en el Club Dardo
Rocha, ubicado en 123 entre 67
y 68, la presentación de la
nómina en La Franja.

ENCUENTRO REGIONAL

Este viernes, en el salón
del ex-club YPF (Baradero
778), “Juntos para el Cam-
bio” llevará adelante un
encuentro regional del que
participarán intendentes y
referentes de la Tercera
Sección Electoral.
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“Provincianos Ramón Carrillo”
junto a Mincarelli

El viernes de la semana pasada, integrantes de la Agrupación
“Provincianos Ramón Carrillo” compartieron una cena junto al
pre-candidato a intendente Juan Ignacio Mincarelli. Durante el en-
cuentro, los asistentes compartieron su experiencia como referen-
tes comunitarios, sociales, sindicales y de la identidad provincia-
na, a la vez que resaltaron la memoria y el legado de Oscar Julián
‘Kico’ Paz, fundador de la agrupación. A la vez, reafirmaron su
compromiso de apoyar la pre-candidatura de Mincarelli de cara a
las PASO de agosto.

Junto al intendente ensena-
dense Mario Secco, el pre-can-
didato a intendente del Frente
de Todos Fabián Cagliardi par-
ticipó en los últimos días del
“Foro hacia un gobierno muni-
cipal, ciudadano y participati-
vo” que presidió la pre-candi-
data a intendente en La Plata,
Florencia Saintout.

“Nuestra región tiene que
volver a ser pujante y generar
trabajo. Junto a Mario Secco y
a Florencia Saintout trabajare-
mos fuertemente para lograr la
reactivación de nuestro Puerto,
el crecimiento del Astillero Río
Santiago y el fomento de la
industria y la producción en la
zona”, expuso en la oportuni-
dad el berissense.

Por su parte, Secco volvió
a hacer un guiño a la candida-

tura de Cagliardi. “No claudi-
camos en la lucha, no bajamos
nuestras esperanzas ideológi-
cas. Está claro que sabemos
lo que queremos; en Berisso
queremos a Fabián Cagliardi y
en La Plata queremos a Floren-
cia”, apuntó.

El pre-candidato de la Lista
8 berissense también fue invi-
tado a participar del acto que
encabezó Axel Kicillof en la
ciudad de San Miguel. “Agra-
dezco el gesto y el apoyo del
futuro gobernador de la provin-
cia. Para revertir la triste situa-

ción de Berisso es vital contar
con Axel en la Gobernación”,
expuso en este caso Cagliardi.
“Él siempre apostó al creci-
miento y al desarrollo producti-
vo y eso es lo que necesitamos
los berissenses para salir ade-
lante”, completó.

Cagliardi junto a Kicillof, Secco y Saintout

NEDELA RECIBIÓ A DEL CURTO

Juntos por el Cambio sumo al espacio ‘Unión Berissense’
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LA MUNICIPALIDAD LANZÓ UNA ADVERTENCIA PÚBLICA

A la Justicia por la venta irregular
de terrenos próximos a Ruta 11

La Municipalidad volvió a
alertar a los vecinos sobre la
‘situación irregular’ que pre-
senta una anunciada venta de
lotes en la zona de Ruta 11 a la
altura de la calle 79 (642 de la
ciudad de La Plata). Funciona-
rios de la Comuna insistieron
en que dicha venta no cumpli-
menta requisitos legales y téc-
nicos básicos, indicando que
por ello la administración co-
munal inició varias acciones y
pidió la intervención judicial.

Alejandro Crusat, subse-
cretario de Planificación y Ges-
tión de Obras Públicas presentó
un cuadro de situación al res-
pecto. “Existe un emprendi-
miento urbanístico, el que en
varias oportunidades cambio su
nombre, en condiciones irregu-
lares como futuro barrio desde
su inicio. El proyecto a la fecha
no tiene cumplimentados todos
los requisitos que se requie-
ren”, planteó.

El funcionario recordó que
a través de diferentes medios y
vías ya se había informado a la
comunidad de la situación. “U-
na vez más queremos plantear-
les a los vecinos la preocupa-
ción que tenemos como Muni-
cipio, porque esta organización
inmobiliaria sigue vendiendo

lotes de forma irregular”, ad-
virtió.

“Entendemos que pueden
ser atractivos en relación al
precio de venta que se ofrece,
pero esto es debido a que están
comprando la tierra, pero no las
obras de infraestructura que re-
quiere un loteo para cumpli-
mentar las normas municipales
y provinciales. Ante esto nos
vemos en la necesidad de ex-
plicar todas las gestiones que
estamos llevando a cabo como
Municipio, para que esta situa-
ción pase a ser regular en algún
momento, porque así no puede
continuar bajo ningún concep-
to”, expuso Crusat.

A la vez, observó que el ti-
po de compra que hicieron va-
rias personas de esas tierras ‘es
controvertido’, por lo que no se
podrá avanzar en la escritura-
ción ‘hasta que no hayan com-
pletado la entrega de la docu-
mentación faltante’. “No
podrán presentar un plano de o-
bra para ejecutar una propiedad
y no son terrenos aptos para
créditos bancarios. Estas son
solo algunas de las complica-
ciones que tienen los compra-
dores”, señaló.

Con respecto a las medidas
adoptadas desde el Municipio y

entendiendo que esta organiza-
ción es pasible de sanciones, se
repasó que en el año 2016 se
presentó una denuncia ante la
Fiscalía N° 1 de La Plata. “Las
acciones judiciales las lleva a-
delante la Dirección de Ase-
soría Letrada Municipal y to-
das las actas que se han presen-
tado en distintas instancias, ya
sea por incumplimientos for-
males o por venta ilegales de
este loteo, hoy están en el Juz-
gado de Faltas N°1 de nuestra
ciudad. En este momento esta-
mos a la espera de las sancio-
nes pertinentes. Ese es el cami-

no, no podemos manejar esta
situación de otra manera. Lo
estamos haciendo como corres-
ponde de la mano de la Justicia,
presentando las documentacio-
nes que respalden nuestra posi-
ción y pretendiendo que nues-
tro Juzgado de Faltas sanciones
a esta organización como co-
rresponde”, argumentó el sub-
secretario.

Además, informó que los
damnificados pueden acercarse
para recibir asesoramiento a las
oficinas que funcionan en el
primer piso del edificio de A-
venida Montevideo y calle 8.

También pueden acudir a Ase-
soría Letrada, que se encuentra
en planta baja.

REQUERIMIENTO
PARA LOTEOS

Desde la Subsecretaría de
Planificación se detalló que pa-
ra poder efectuar un loteo for-
mal sobre un terreno se necesi-
tan obras de infraestructura co-
mo calles abiertas, alumbrado
público, provisión de energía
eléctrica, red de agua potable y
obras hidráulicas que la Pro-
vincia exige.

“En este caso se agrega un
factor complementario, ya que
el proyecto de loteo presenta
que la mitad se extiende sobre
un bañado, que no se puede uti-
lizar ya que está catalogada en
la Ordenanza de Uso de Suelos,
como una zona de reserva, no
siendo apta para este tipo de
trabajos. Ante esto requiere de
obras hidráulicas importantes y
de aprobaciones por parte del
gobierno bonaerense”, precisó
Crusat.

En esa misma línea, la Di-
rección de Planeamiento insis-
tió ante los responsables del
grupo inmobiliario sobre la i-
neludible obligación de presen-

tar toda la documentación en
regla. “Se los ha invitado a re-
gularizar la situación. Al no te-
ner respuestas concretas, labra-
mos diferentes actas por las o-
bras que se están realizando sin
el permiso correspondiente y
que tienen que ver con movi-
miento de suelos y zanjeos. To-
das estas acciones se efectua-
ron sin tener la previa autoriza-
ción de la Municipalidad de
Berisso ni de la Subsecretaría
de Tierras”, afirmó el director
del área, Maximiliano Santori.
“Además de la aprobación o vi-
sado de la Municipalidad es ne-
cesaria la autorización de la
Provincia. Es menester presen-
tar las factibilidades de servicio
antes del visado, es decir que se
pide prefactibilidad de servicio
y si los entes prestatarios dan la
aprobación, avanzamos con el
resto de la documentación”,
añadió.

El mismo Director dejó en
claro que lindero a este terreno
hay otra organización denomi-
nada ‘La Troja del Este’, que
ha emplazado otro emprendi-
miento que ‘cumple con todos
los requisitos necesarios’ para
hacer este tipo de subdivisio-
nes.

Otra área que está pendien-
te del tema es la Dirección de
Control Urbano, a cargo de
Héctor Vechiatti. “En el mes de
abril la Dirección de Control
Urbano procedió a colocar una
faja de clausura que abarcó a
todo tipo de actividad en ese
predio en virtud de los hechos
que se han informado al ofi-
cialmente al respecto”, observó
el funcionario.
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La comunidad educativa
de la Primaria 23 de la ciudad
recibió la semana pasada la
visita de los ministros pro-
vinciales Leonardo Sarquís
(Agroindustria) y Gabriel
Sánchez Zinny (Educación).
Acompañados por el inten-
dente Jorge Nedela y por el
escritor Leandro Vesco, los
funcionarios se acercaron a la
escuela rural ubicada sobre
la Ruta 15 para hacer entre-
ga de ejemplares del libro
“Desconocida Buenos Aires”,
que narra historias y anécdo-

tas de ciudades pequeños y
perdidas dentro del vasto

territorio bonaerense.
El titular de la cartera edu-

cativa expuso que la Primaria
23 de Los Talas fue la sede
elegida para realizar el lanza-
miento de esta entrega de li-
bros que llegará a todas las es-
cuelas rurales de la Provincia.

“Queremos que los chicos
conozcan las historias y las
experiencias que recoge este
libro y que puedan compartir-
la de sus familias, porque mu-
chas de ellas tienen que ver
con escuelas y con comunida-
des como la de ustedes”,
explicó Sánchez Zinny a los
presentes.
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Este viernes a las 9:00 en el Centro de Fomento Camoatí (153
N° 666, entre 8 y 9, se desarrollará un nuevo acto de entrega de
Actas de Escrituración a través de la denominada ‘Ley Pierri’.

Ministros de Vidal desembarcaron en la Escuela 23

Última jornada de “El Estado en Tu Barrio” 
en el Parque Cívico

Este viernes entre las 9:00
y las 14:00 se desarrollará en el
Parque Cívico la última jorna-
da de un nuevo operativo del
programa “El Estado en Tu Ba-
rrio” iniciado el martes. Los
que siguen son algunos de los
trámites que pueden resolverse
en el lugar:

ANSES
- Asignación Universal por

Hijo (AUH): asesoramiento,
reclamos y presentación de
libreta.

- Asignación Universal por
Embarazo.

- Trámites SUAF (Salario
familiar - Escolaridad)

- Presentación ayuda es-
colar.

- Asesoramiento sobre
créditos.

- Consultas sobre progra-
mas y jubilaciones.

SUBE
- Obtención y registro de

la tarjeta SUBE.

- Aplicación de la Tarifa
Social en caso de que corres-
ponda.

- Solicitud de baja de tarje-
ta por robo, pérdida o rotura.

Inclusión y Discapacidad
- Conocer cuáles son los

derechos de las personas con
discapacidad.

- Información sobre el
Certificado Único de Discapa-

cidad  (CUD): qué es, cuándo
corresponde gestionarlo, cómo
y dónde se tramita.

- Consultar el estado del
trámite para la Pensión por
Discapacidad.

- Consultar sobre el estado
del trámite para la Pensión
por Discapacidad.

Orientación Laboral
- Orientación sobre progra-

mas de empleo y formación
profesional.

Registro Provincial de las
Personas

- Inscripciones de naci-
mientos.

- Inscripciones tardías.
- Pedidos de actas de

nacimiento y/o de matrimonio.
- Información sumaria.
- Supervivencia.
- Actualización de domi-

cilio.
Tarifa Social Federal
- Solicitud de Tarifa Social

de Gas.
- Solicitud de Tarifa Social

de Luz.

DNI
- DNI cero años.
- Actualizaciones, renova-

ciones, cambio de domicilio
y nuevo ejemplar por robo o
extravío.

Orientación Social
- Asesoramiento e informa-

ción acerca de los servicios
presentes en el operativo.

Educación
- Asesoramiento sobre ins-

cripción al “Plan Fines” para
terminar el secundario.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad de Almafuerte programa para el

19 de agosto un viaje a Termas de Río Hondo (10 días, 7 noches,
pensión completa) y para el 10 de noviembre otro a Patagonia (12
días, 9 noches, ida en aéreo, vuelta en bus cama, recorriendo 3 no-
ches en Ushuaia, 1 en Río Gallegos, 3 en Calafate, 2 en Trelew,
media pensión, coordinador permanente). Para mayo de 2020 se
proyecta el tour “Caribe Brasileño” (10 noches, All Inclusive en
hotel Grand Oca Maragogi). Más información  los martes de
14:00 a 17:00 llamando al 461-4188.Nueva entrega de Actas 

de Escrituración
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A PARTIR DE SENDOS ACUERDOS CON LAS EMPRESAS YPF Y DOW

TecPlata gana en movimiento

TecPlata sumará nueva car-
ga a sus operaciones a partir de
sendos acuerdos alcanzados
con YPF y Dow con la naviera
brasileña Log-In, que une a
través de su servicio a la región
con puertos del Brasil.

En el caso de YPF, inicial-
mente se exportarán productos
de la división Lubricantes a la
ciudad de Santos en Brasil,
mientras que se importarán in-
sumos desde el puerto de Pe-
cem, uno de los dos puertos
más importantes de la ciudad
de Ceará. A la vez, la división
YPF Chemicals también co-

menzará a utilizar el Puerto La
Plata para la exportación de I-
sotanques hacia el país vecino.

En el caso de Dow la ex-
portación a través de Log-In
será de Polietileno, producto
que tendrá como destino Itajai,
en el estado de Santa Catarina,
en el sur brasileño.

“Estos acuerdos son muy
importantes para nosotros y
nos llenan de optimismo de ca-
ra a nuestro objetivo de llevar
la terminal al máximo nivel de
capacidad operada”, afirmó
Bruno Porchietto, CEO de Tec-
Plata. “Que dos empresas de la

envergadura de YPF y Dow
transporten parte de su carga a
través de nuestra terminal,
constituyen una señal alentado-
ra de que estamos por buen ca-
mino”, completó.

La capacidad instalada de
la terminal es actualmente de
450.000 Teus, pero se cuenta
con una infraestructura que ha-
bilita la posibilidad de una am-
pliación que podría llegar a du-
plicar esa capacidad.

Cabe recordar que TecPlata,
que comenzó a operar el pasado
2 de abril, es propiedad del hol-
ding filipino ICTSI, uno de los

mayores operadores mundiales
del sector portuario con 32 termi-
nales en 19 países y requirió una
inversión de más de 450 millones
de dólares. Cuenta con infraes-
tructura, equipamiento y sistemas
informáticos de última genera-
ción, lo que la convierte en la o-
peración portuaria más moderna
el país, a tan sólo 60 km. de la
Ciudad de Buenos Aires. Se ex-
tiende sobre una superficie de 41
hectáreas, con un total de 25
hectáreas de playas disponibles
para contenedores, a lo que se su-
man vías de acceso y caminos in-
ternos de circulación.

El presidente del Con-
sorcio de Gestión del Puerto
La Plata, José María Dodds,
y el CEO de TecPlata, Bru-
no Porchietto, recibieron el
martes la visita de autorida-
des de la Prefectura Naval
Argentina, que se interiori-
zaron sobre la operatividad
portuaria y recorrieron la
terminal de contenedores.

La comitiva visitante es-
tuvo integrada por los Pre-
fectos Rubén Canteros (Jefe
de Prefectura La Plata); Ar-
mando Nieto (Dirección de
Policía de Seguridad de la
Navegación);  Miguel Bar-
torelli (Dirección de Protec-
ción Ambiental) y Guiller-
mo Cochi (Dirección de Po-
licía Judicial, Protección
Marítima y Puertos).

En la oportunidad, se
pudo presenciar el ingreso y
operatoria del barco Log-In
Jacarandá en TecPlata. A la
vez, Porchietto brindó un
panorama respecto de inver-

siones y recientes acuerdos
de exportación con la em-
presa de energía YPF y la
petroquímica Dow, lo que
suma nuevas cargas y ma-
yor frecuencia de movi-
miento a la terminal.

Tras la recorrida, se
compartió un almuerzo de
camaradería en las instala-
ciones del Consorcio, don-
de las visitas y los respon-
sables del Puerto y de Tec-
Plata trataron temas rela-
cionados con la seguridad
marítima, la seguridad en
la navegación y en los
puertos, el medio ambien-
te, y la normativa vigente
vinculada con la operativi-
dad actual y a futuro del
Puerto La Plata.

También se sumaron a la
actividad los gerentes del
Consorcio de Gestión del
PLP Rodolfo Rocca (Geren-
cia General) y Marcelo Ros-
toll (Gerencia Comercial y
Operativa).

Autoridades
de Prefectura
recorrieron el Puerto
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Avanza la refacción de la sala del Victoria
Dando cumplimiento al co-

modato firmado en junio pasado
con la familia Leveratto, propie-
taria del Cine Teatro Victoria, la
Secretaría comunal de Obras y
Servicios Públicos dio inició a
los trabajos de puesta en valor
del histórico edifico.

Raúl Murgia, responsable
del área, explicó que la primera
etapa de acciones abarcará la
reparación general de los pisos,
tanto en el pasillo central como
en los laterales, la recomposi-
ción de alfombras, la puesta en
valor de la fachada y los di-
seños de iluminación. También
se concretarán tareas de pintura

de los salones interiores, re-
cambio y colocación de canale-
tas y reparación y remodela-
ción de baños.

“Para el avance de las o-
bras se contó con la colabora-
ción de importantes empresas
de la zona, actitud que refleja la
importancia que le da el sector
productivo de la ciudad a este
emblemático edificio”, definió
el funcionario.

La intención es que en po-
cos días esté concluida esta pri-
mera fase de arreglos, que de-
jarían a la sala en condiciones
de ser sede de espectáculos
artísticos para la comunidad.

Funcionarios recorrieron
calles en las que se ejecutan
pavimentos

Programa de capacitaciones de la
Secretaría de Salud

Acompañado por el Se-
cretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, el De-
legado de Zona II, Carlos Lo-
zano, y otros funcionarios y
concejales, el intendente Jorge
Nedela recorrió las obras de
pavimentación que se ejecu-

tan en el tramo de calle 174
que va de 36 a 38.

La obra, precisaron los
funcionarios, forma parte del
proyecto que incluye la pavi-
mentación de un tramo de
calle 37 y que permitirá ‘ce-
rrar un nuevo circuito asfal-

tado’.
Durante la recorrida, Ne-

dela transmitió a los vecinos
que la intención es dar conti-
nuidad a un programa de pa-
vimentación que alcanzó en
los últimos cuatro años un
total de 70 cuadras.

La Secretaría municipal
de Salud lanzó un nuevo pro-
grama que abarcará diferen-
tes instancias gratuitas de ca-
pacitación que tendrán lugar
en el Centro Cultural y De-
portivo Papa Francisco (Ruta
11 y 44) para fomentar el au-
tocuidado y promover hábi-

tos saludables entre los parti-
cipantes.

Los contenidos incluirán
temas como alimentación sa-
ludable, educación sexual in-
tegral, cesación tabáquica,
salud bucal, zoonosis y te-
nencia responsable de anima-
les, seguridad alimentaria,

control de vectores y medi-
das preventivas, entre otros.

Los interesados en su-
marse u obtener más infor-
mación pueden acercarse a la
citada sede de El Carmen o
llamar 464-5069 (Interno
227).
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A la Feria distrital de Ciencias se le sumó
la primera Exposición Educativa

El viernes de la semana pa-
sada, el Gimnasio Municipal
fue sede de una nueva edición
de la Feria distrital de Ciencias,
junto a la que se desarrolló la
Primera Exposición Educativa
de Berisso.

Responsables de la convo-
catoria informaron que fueron
más de cinco mil personas las
que recorrieron los stands ex-
puestos por más de cien esta-
blecimientos educativos, que
mostraron proyectos e iniciati-
vas. Además de funcionarios
locales, entre los visitantes es-

tuvo el Director General de
Cultura y Educación de la Pro-
vincia, Gabriel Sánchez Zinny,
quien dialogó con alumnos y
docentes sobre las distintas
propuestas en curso.

Esteban Bais, Jefe distrital
de Educación Pública, men-
cionó que en esta oportunidad,
participaron de la Feria 56 esta-
blecimientos escolares, sumán-
dose 52 que decidieron partici-
par de la primera edición de la
Exposición Educativa. “Partici-
paron más de cien escuelas y
más de cuatrocientos alumnos

fueron los protagonistas de esta
experiencia educativa”, precisó
el funcionario.

“La parte de la Feria es e-
valuativa, porque reúne todas
las características de una mues-
tra de ciencias, con todo lo que
tiene que ver con los pasos a
seguir en los procesos de la in-
vestigación científica. Por otro
lado, la Exposición es una eta-
pa de apertura en la cual los
que transitaron por este espacio
pudieron ver los proyectos que
las instituciones educativas
volcaron a la comunidad”, des-

cribió Bais, agradeciendo el a-
poyo recibido de distintas áreas
de la Municipalidad y el gesto
de los ex-combatientes del CE-
VECIM, que prepararon el
chocolate de la jornada.

“Berisso tiene un potencial
educativo muy grande y nece-
sitaba un espacio donde mos-
trarlo, más allá de la mera com-
petencia en una Feria de Cien-
cias”, expresó finalmente Bais.

ACTO DE APERTURA

Del acto de apertura par-

ticiparon, además de Bais; el
presidente del Concejo Deli-
berante, Matías Nanni; la pre-
sidente del Consejo Escolar,
Elizabeth Franchi; las inspec-
toras de nivel Inicial y Prima-
rio, Gisela Gambardella y
Beatriz López respectiva-
mente; la Directora municipal
de Cultura, Nadia Jerbes; o-
tros funcionarios, docentes,
alumnos y familiares.

Las banderas fueron por-
tadas en esta oportunidad por
los abanderados del Jardín
de Infantes 901, la Escuela

Primaria 2, la Escuela Se-
cundaria 1 y la Escuela Téc-
nica 2.

La entonación del Himno
Nacional fue acompañada con
lenguaje de señas por asistentes
al curso que se dicta en la Di-
rección de Cultura y alumnos
de la EP 1.

No faltó el Himno a Beris-
so, interpretado en este caso
por los profesores Emilio Reta-
mar, Patricia Ávila y Carolina
Galimsky, junto a los alumnos
de 5º año del turno mañana de
la Escuela Primaria 8.
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Diplomas para egresados de curso
de Operador Socioterapéutico 

El viernes de la semana pa-
sada se concretó la entrega de
diplomas del 19º curso de Ope-
rador Socioterapéutico, pro-
puesta de la Asociación Civil
“Tomar Conciencia” que apun-
ta a brindar a la comunidad he-
rramientas para la intervención
temprana en el uso y abuso de
sustancias.

Encabezado por el referen-
te de la Asociación, Marcelo
Chediak, el docente Cristian
Guiraldo y el profesor a cargo
del curso Alejandro Amiconi,
el encuentro contó también con
la participación del Intendente
Jorge Nedela, la Directora de
Acción Social, Ana Lara, con-
cejales y familiares de los egre-
sados.

“Este es un trabajo que no
le corresponde solamente a un
sector. Si no estamos todos in-
volucrados es muy difícil llevar
a cabo. Marcelo Chediak y su

equipo son protagonistas por-
que están al frente día a día. Es
el trabajo más duro y nosotros
debemos estar ahí acompañan-
do, por eso es fundamental que
el Estado y la familia estén pre-
sente”, definió en la oportuni-
dad el jefe comunal.

“Hay que contagiar la tarea
que vienen llevando adelante
desde hace muchos años, entu-
siasmar a otros y manifestar el
afecto”, sostuvo también Nede-
la, observando que en esta oca-
sión, la visita no era ‘protoco-
lar’. “No vengo en calidad de
intendente, vengo como un a-
migo de la casa porque la in-
tendencia tiene un tiempo en el
que se termina y quiero seguir
viniendo”, señaló.

Por su parte, Marcelo Che-
diak indicó que la labor de
“Tomar Conciencia” conlleva
mucho esfuerzo y compromiso.
“Este es uno de los momentos

La instancia de capacitación que propone la
Asociación Civil “Tomar Conciencia” está a
punto de redondear sus primeras dos décadas.
El último curso contó con la participación de
alrededor de doscientas personas

Destinada a adultos mayo-
res y a la comunidad en gene-
ral, se llevó a cabo en el Centro
Cultural y Deportivo Papa
Francisco de El Carmen la se-
gunda jornada “Salud, Enfer-
medad, Nutrición, Actividad
Física”, organizada por las áre-
as comunales de Salud y De-
portes. El encuentro contó con
la participación de la Dra.
Gladys García, la Lic. Agustina

Curatnik y el profesor Miguel
Soria.

El profesor Román Wolf
explicó que el objetivo de la
propuesta es generar concien-
cia sobre las enfermedades no
transmisibles y aprovechar a
los disertantes para poder ha-
blar sobre la importancia de u-
na nutrición adecuada y la im-
portancia de hacer actividad fí-
sica.

Salud, Enfermedad, Nutrición, Actividad Física

la idea de capacitar a la gente
para salvar vidas a través del a-
fecto, la contención y la deriva-
ción”, observó.

A la vez, coincidió con el
Intendente en que este tipo de
trabajo requiere de la interacción
de diferentes estamentos. “Solos
no podíamos concretarlo y por
eso creemos que el Estado como
institución debe estar presente.
Este trabajo no termina acá, que-
da aún tener más presencia en
los barrios, en las instituciones.
Berisso es una ciudad joven en
lo que hace a la problemática:
podemos hacer prevención to-
davía”, confió.

El curso, explicó luego, es

el único de sus características
que se dicta en la región y hace
especial hincapié en la pro-
blemática de las adicciones y
en la prevención.

El docente Cristian Guiral-
do, a cargo del curso, sumó que
esta vez, los egresados fueron
alrededor de doscientos. “Es un
placer formar parte de esta ex-
periencia, devolver de alguna
manera algo de lo que se me
brindó y acompañar en esta ta-
rea tan importante. Esta es una
actividad que decido llevar a-
delante para sentirme bien con-
migo mismo. He estado del o-
tro lado, realicé el tratamiento
y sé lo que se siente”, expresó.

en el que nos paramos a pensar
lo que venimos construyendo

por convicción. El objetivo es
transmitir esperanza, sumamos



El Movimiento de Mujeres,
Lesbianas, Travestis y No bina-
rias de Berisso, La Plata y Ense-
nada marchó en la mañana del úl-
timo miércoles para visibilizar un
hecho violento que tuvo como
víctima a una joven de la ciudad.

Previo a la movilización,
que partió de la calle Montevi-
deo y 30 y finalizó frente a la
puerta de la casa del agresor en
el Barrio Obrero, las integrantes

del colectivo hicieron la denun-
cia en la Comisaría Segunda.

Según el relato de una mu-
jer que asistió a la marcha, la a-
gresión ocurrió el pasado 18 de
julio, mientras la joven espera-
ba un colectivo para dirigirse al
trabajo.

“Un hombre la increpa y lue-
go de decirle ‘macho’ la escupe
y le da un puñetazo con el que a-
caba por romperle los anteojos”,

describió, agregando que los gol-
pes continuaron estando la joven
en el piso.

Según mencionaron desde el
colectivo, el atacante es conoci-
do en su barrio por permanentes
conductas violentas y discrimi-
natorias.

“Este ataque se enmarca en

un contexto de avance de las vio-
lencias contra lesbianas, maricas,
trans y travestis en la región”, a-
seguraron desde el movimiento
mediante un comunicado a
través del que repudiaron el he-
cho violento y convocaron a mo-
vimientos sociales y partidarios a
‘hacerle frente al odio’.
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REPUDIARON LA AGRESIÓN QUE UNA LESBIANA SUFRIÓ EN LA VÍA PÚBLICA

En marcha contra las violencias

Exigen que se esclarezca incendio de taxi
La Cámara de Taxistas de

Berisso hizo público su repudio
a un hecho por el que perdió su
herramienta de trabajo el titular
del taxi identificado con el dis-
co 50. El automóvil fue blanco
de un incendio durante la no-
che del último domingo, en el
marco de un episodio que tuvo
lugar en la zona de 162 Sur en-

tre 19 y 20.
Matías Álvarez, titular de

la Cámara, describió que el in-
cendio del vehículo se produjo
luego de una pelea vecinal a la
que no le faltaron los piedra-
zos. “Mientras nuestro com-
pañero esperaba que viniera la
Policía Científica para terminar
con el trámite de la denuncia, el

patrullero que custodiaba la zo-
na se retiró dejando el auto a
solas y algunos malvivientes lo
prendieron fuego”, indicó.

Del mismo modo, expuso
que hasta el momento hay un
detenido, aunque desde la Cá-
mara se espera, en el marco de
una causa en la que entiende la
UFI 17 a cargo de la fiscal

María Eugenia Di Lorenzo, la
detención de otras personas in-
volucradas.

“Esperamos tanto nosotros
como los vecinos, que viven a-
menazados y preocupados por
estos malvivientes, que la Fis-
calía actúe rápido y que el he-
cho no quede impune”, mani-
festó el referente del sector.

Circulaban con drogas y
fueron detenidos

En la madrugada del pasado
domingo, dos jóvenes fueron de-
tenidos por efectivos del Coman-
do de Patrulla por tenencia de es-
tupefacientes con fines de co-
mercialización. El operativo se
disparó hacia la una de la maña-
na, cuando personal policial que
se encontraba recorriendo la zo-
na de 169 entre 29 y 30 avistó a
un hombre y una mujer de alre-
dedor de 25 años en una situa-
ción sospechosa, lo que motivó
el pedido de identificación y pos-
terior requisa. Conforme a lo que
luego informaron fuentes poli-

ciales, entre las pertenencias re-
visadas se hallaron 75 gramos de
cocaína y 12 gramos de marihua-
na junto a una balanza de preci-
sión y poco mas de 23 mil pesos
en efectivo.

A raíz del hecho, se libra-
ron dos órdenes de registro so-
bre el domicilio de los jóvenes
involucrados, uno ubicado en
29 y 168 y otro en la ciudad de
La Plata. En los allanamientos,
se incautaron más dosis de
marihuana, tres teléfonos celu-
lares y una cuchara con vesti-
gios de cocaína.
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Hacia las elecciones de ATE
Ensenada

Las elecciones de ATE se celebrarán el próximo 7 de agosto.
Camino hacia los comicios, el oficialismo de la filial ensenadense
del gremio informó que se presentará bajo el nombre “Blanca
Unidad”. El sector propone para un nuevo período a Francisco
Banegas como candidato a Secretario General y a Pablo Rojas
como candidato a Secretario Adjunto.

Actos de pases y designaciones
en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar informó que el lunes 5 de agosto a las 9:00
se realizará un nuevo acto público de pases, del que podrán parti-
cipar auxiliares titulares o temporarios mensualizados inscriptos,
que quieran pasar de un establecimiento a otro.

Además, el mismo día a las 10:00 se realizará el acto público
de designación de personal auxiliar temporario mensualizado.
Y por último a las 11:00 comenzará el acto para cubrir cargos
de porteros y ayudantes de cocina reemplazantes.

La oficina de turismo del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales ofrece a sus afiliados
y a la comunidad en general un
Día de Campo en el club “La
Margarita”, ubicado en la loca-
lidad de General Rodríguez, a
65 kilómetros de Capital Fede-
ral. La salida será el domingo 8
de septiembre a las 7:00 desde
el Hogar Social y a las 7:15
desde la estación de servicio de
122 y 60. La propuesta incluye
traslado ida y vuelta; recepción
(desayuno con café con leche,
pan y mermelada casera); al-
muerzo (chorizo, morcilla, asa-
do, pollo; ensaladas, bebidas y
postre) y merienda (mate coci-
do, pan y mermelada). En la es-
tancia se podrá jugar bochas,
tejo, sapo, fútbol y vóley, o dis-

frutar de la piscina. También se
ofrecerán números folklóricos.

El precio del tour es de
$1.200 para afiliados mayores
(o 3 cuotas de $450); $800
para afiliados menores de

diez años (o 3 cuotas de
$300); $1.400 para invitados
mayores y $1.000 para invita-
dos menores.

Para obtener más infor-
mación se puede llamar al

461-5316 de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00.

A LA BOCA
Por otra parte, para el lunes

19 de agosto está programada
una salida al barrio de La Boca,
con salida a las 8:00 desde
Avenida Montevideo y 3.

La propuesta está dirigida a
los hijos de la familia munici-
pal menores de 14 años (de-
berán ir acompañados por un
mayor de edad) incluye el tras-
lado ida y vuelta totalmente
gratuito, visita a “La Bombone-
ra”, con almuerzo en el quin-
cho de Boca Juniors (no se in-
cluye entradas para el Museo).
También está previsto realizar
una recorrida guiada por la
calle “Caminito”.

Convocados por el área de
Defensa Civil local, integrantes
de la Dirección provincial de
Defensa Civil ofrecieron el
martes en el Parque Cívico
charlas de Reanimación Car-
diopulmonar y diversas acti-
vidades interactivas y lúdicas
para los más chicos.

“Además de las charlas
sobre RCP, en las que utiliza-
mos solo las manos permitien-
do que todos pueden realizar
las maniobras, sumamos para
los más chicos juegos como el

de la ‘memoria’, con el fin que
aprendan los números de telé-
fonos de los distintos organis-

mos”, explicaron los visitantes.
“También les contamos cómo
armar una mochila de emer-

gencia, qué deben tener en
cuenta si hay una fuga de
monóxido de carbono, qué
hacer ante eventuales casos de
tormenta eléctrica o cómo
prevenir incendios forestales”,
dijeron también.

“Son una serie de consejos
para que los niños interactúen
con nosotros, jueguen, pero
también aprendan y ante situa-
ciones de emergencia en la vía
pública o en sus domicilios,
sepan, por ejemplo, a que
número llamar en caso de nece-
sitar a la policía, bomberos o
SAME”, advirtieron finalmente
los miembros de DC a nivel
provincial.

El STMB propone salidas turísticas

Defensa Civil Provincia brindó 
talleres de prevención
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Se trata de dos 
compresores de alta
presión de aire 
respirable importados
de Italia.

Días atrás, la Comisión Di-
rectiva de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Berisso, re-
presentada por Roberto Scafati
(presidente) y Héctor Juan Cars
(tesorero), entregó al personal
del Cuerpo Activo, encabezado
por el comandante Marcelo Ma-
nolio, dos modernos equipos
compresores especiales de aire

respirable marca Coltri MCH-6,
con capacidad de hasta 330 bar
(4700 psi) de presión de funcio-
namiento.

El equipamiento fue impor-
tado directamente desde Italia
por la institución y resultará fun-
damental en la actividad de los

servidores públicos, ya que se u-
tilizan para la recarga de los ci-
lindros de los equipos que los
bomberos usan permanentemen-
te en los incendios y en atmósfe-
ras contaminadas y eventual-
mente para afrontar tareas de bu-
ceo.

La incorporación de los e-
quipos, costeados con fondos
propios en buena medida prove-
nientes de la cuota societaria, el
Cuerpo podrá optimizar su tarea,
ya que hasta el momento se con-
taba con un solo equipo de estas
características en el Cuartel Cen-
tral, por lo que tanto el Destaca-
mento de Villa Zula como el del

barrio El Carmen debían movili-
zarse para recargar sus equipos o
desplazar el compresor a cada
base operativa.

Roberto Scafati, presidente
de la entidad, observó que había
podido apreciar los beneficios de
contar con estos equipos siendo
Jefe del Cuerpo Activo hace ape-
nas unos años. “Dimos un paso
muy importante, ya que de tener
un solo compresor pasamos a te-
ner tres y si bien tanto el Cuartel
Central como ambos Destaca-
mentos funcionan como un único
equipo, sin dudas podremos opti-
mizar aún más nuestros procedi-
mientos de trabajo”, observó.

“A partir de ahora no corre-
mos el riesgo de que quedarnos
sin equipo en caso de que alguno
tenga que salir de servicio, por lo
que ya no tendremos que solici-
tar asistencia a algún Cuerpo ve-
cino para pedir que nos carguen
los cilindros”, expuso también S-
cafati, agradeciendo tanto a so-
cios antiguos como a los que re-
cientemente se involucraron con
la institución. “Invito a los veci-
nos a seguir colaborando con sus
bomberos. Ojalá nunca se los ne-
cesitara, pero cada vez que ocu-
rre algo inesperado, ahí estarán
nuestros bomberos”, sostuvo al
respecto.

Bomberos sumó equipamiento

El pasado viernes hacia las o-
cho de la noche, se produjo en
Montevideo y 14 un choque entre
varios vehículos. Fuentes policia-
les informaron que el accidente
se registró luego de que Fabián
Pedersoli, un hombre de 56 años
que manejaba un Ford Escort,
perdiera el control de su vehículo
colisionando a la altura de la calle
13 bis contra un taxi que terminó

sobre la vereda del supermercado
ubicado en el lugar.

Sin detener su marcha, y lue-
go del primer impacto, el con-
ductor colisionó nuevamente a
menos de 100 metros contra una
moto Oficial de la Policía Bonae-
rense y más adelante contra un
Volskwagen Gol y un Renault
Clío, quedando dichos vehículos
atravesados sobre la Avenida

céntrica.
Como consecuencia del acci-

dente resultaron con heridas le-
ves el mismo Pedersoli, los con-
ductores Alan Alvarez (Gol), An-
tonio Ramírez (taxi), María Vol-
pe (Clio) y el policía Jonatan Me-
drano.

Todos fueron trasladados por
tres ambulancias del SAME al
Hospital Mario Larrain, en donde

fueron dados rápidamente de al-
ta.

Junto a los equipos del SA-
ME, participaron frente al hecho
personal policial, de Defensa Ci-
vil y de los Bomberos Volunta-
rios de Berisso. La misión fue e-
vitar el derramamiento de com-
bustible y el riesgo que podría
haber ocasionado la explosión de
alguno de los vehículos.

Choque múltiple en la Avenida Montevideo

Emir tiene 29 años y de-
nunció en marzo que su hijo
de 8 años habría sido víctima
de un abuso sexual por parte
de la pareja de su madre. En
los últimos días, además, re-
veló que la causa penal inicia-
da se encuentra ‘parada’ a pe-
sar de que los dichos del niño
ya fueron certificados por el e-
quipo técnico del Juzgado 3 de
La Plata y por una psicóloga
particular.

“Mi hijo, mi familia y yo
estamos destruidos y con con-
tención psicológica, mientras
que el abusador camina libre-
mente por la ciudad”, apunta
el joven padre.

Según su relato, una con-
versación que mantuvo su hijo
con un primo fue el disparador

que lo llevó a tratar de saber
qué le estaba ocurriendo. “Es-
tuve 5 meses sin ver a mi hijo
porque su madre me lo im-
pedía, así que un 8 de marzo
fui a retirarlo de la escuela pa-
ra saludarlo por su cumple-
años y pude enterarme de lo
que estaba pasando”, señala.

Asesorado por miembros
del Juzgado de Familia 3 de
La Plata, el padre se presentó
el 15 de marzo en la UFI 6 de
La Plata para hacer la denun-
cia penal, la cual amplió a los
pocos días para pedir se inclu-
ya a la madre como cómplice
del hecho.

Según cuenta, su hijo hoy
se encuentra bajo su cuidado,
con contención psicológica y
manifestando en todo momen-

to que no desea volver con su
madre ni vincularse con su en-
torno. “El servicio local insiste
en la revinculación con su ma-
dre, aunque esa no sea la  vo-
luntad de mi hijo”, consigna.

En el caso intervino tam-
bién la Coordinación munici-
pal de Derechos Humanos y
Lucha contra la Violencia de
Género, Daniela Goga, quien
también se sumó al pedido pa-
ra que la causa “no se dilate
más y se le dé la importancia
que tiene”.

Del mismo modo, la fun-
cionaria advirtió que desde
que acompañan el proceso, en
el organismo pueden notar que
el nene “tiene otra tranquilidad
y hasta cambió en la forma de
expresarse”.

Exige justicia tras denunciar que 
su hijo fue abusado por la pareja 
de su madre
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Hallan restos de un mastodonte

Jamás hubieran pensan-
do dar con el ejemplar. El
hallazgo sorprendió a los
trabajadores de un local

que vende tierra en la calle
17 y 159. Mientras desa-
rrollaban sus actividades
habituales, les llamaron la

atención las características
que presentaba, en una
montaña de tierra, una de
las piedras. Más por intui-
ción que por conocimiento
y dada la morfología se
preguntaron si no se tra-
taría de un hueso.

Cuando se acercaron a
una segunda piedra vieron
que había dientes. Los la-
varon y quedó al descu-
bierto una mandíbula. “Es-
to es de un dinosaurio”,
bromearon. Walter Plod-
zien y otro compañero se
pusieron a improvisar su
rol de arqueólogos para
buscar más piezas. Para

que sean analizados por
profesionales, Walter in-
tentó comunicarse con per-
sonal del Museo de Cien-
cias Naturales, pero no
logró comunicarse con el
área competente. Final-
mente logró comunicarse y
aunque no era el área trans-
mitió su inquietud y acercó
el hueso perteneciente a la
paleta del animal. En el
Museo la envolvieron y se
la llevaron a una oficina.
“Puede ser un mastodonte
o un megaterio”, explica-
ron sin más análisis que el
de la mirada.

Por la tarde llegó la

confirmación del paleontó-
logo: se trataba de un mas-
todonte.

La tierra había llegado
desde una cantera de la
ciudad de La Plata, sitio
cuya ubicación no fue re-
velada al Museo para evi-
tar algún tipo de sanción,
pero se intuye por el color
que podría tratarse de un
antiguo pantano. Las pie-
zas que se recuperaron de
manera parcial podrían te-
ner entre 10 y 50 mil años.
Ahora, Walter espera los
resultados específicos que
pueda dar el Museo. No es
la primera vez que les ocu-

rre, sí la primera vez que a-
nalizan los tesoros que les
trae la tierra. Según ade-
lantaron, los restos serán
resguardados y estudiados,
pero no se exhibirán al pú-
blico.

Según especificaron, se
trata de un cuvieronius
humboldti. La descripción
lo define como un masto-
donte relativamente pe-
queño, que no sobrepasaba
los 2,5 metros de altura. Se
caracterizaba porque sus
colmillos tenían una leve
torsión elicoidal y poseía
una pequeña banda de es-
malte en todo su largo.

Las piezas tendrían una antigüedad
de 10 a 50 mil años y ahora son estudiadas
por investigadores del Museo
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El lunes 15 se llevó a cabo
en la sede de la Fundación
IWO de la ciudad de Buenos
Aires la inauguración de la
muestra “Cuadros de la histo-
ria de los judíos en Lituania”.
El objetivo de la muestra, que
incluye fotografías pertene-
cientes a la colección del
Museo Nacional Judío de
Lituania “Gaón de Vilna” es el
de reflejar los aspectos más
significativos de la historia
y cultura judía en Lituania.

Al acto inaugural, encabe-
zado por el director de la Fun-
dación IWO, Abraham Lich-
tenbaum; la directora del Ar-

chivo IWO y coordinadora de
la muestra, Silvia Hansman, se
sumaron la directora del Mu-
seo Judío Estatal de Vilnius
“Gaon”, Kamile Rupeikaitė,
así como el cónsul emérito de
Lituania en Argentina, Algi-
mantas Rastauskas. Además,
concurrió una delegación be-
rissense integrada entre otros
por el Coordinador municipal
de Colectividades, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis (a la
vez presidente de la Comuni-
dad Lituana de Argentina); el
presidente de la Sociedad Cul-
tural Lituana Nemunas, Alfre-
do Dulke y el representante de

la Colectividad Israelita local
y miembro de AMIA La Plata,
Roberto Reichman.

La muestra busca reflejar
los aspectos más significativos
de la historia y cultura judía en
Lituania, con la inclusión de
imágenes como una de solda-
dos judíos del 6to Regimiento
de Infantería del Ejército Li-
tuano fotografiados frente la
cantina donde se preparó la
cena del Pésaj; una de la
orquesta judía de cuerdas en la
pequeña ciudad de Vabalnin-
kas en el noreste de Lituania;

La Asociación Raíces Is-
trianas de La Plata, Berisso y
Ensenada llevó a cabo el ‘Té
de Coronación’ de sus nuevas
Embajadoras Culturales, título
que ya detentan Camila Babán
(representante juvenil) e Inés
Rodríguez Rudion (represen-
tante infantil).

El evento se desarrolló en
la sede de la Sociedad Lituana
Mindaugas y contó con la pre-
sencia de la presidente de Raí-
ces Istrianas, María Lila Vodo-
pivec; autoridades municipa-
les; la presidente de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras,
Marianela Bettencourt; la ac-

tual Reina Provincial del In-
migrante, Julinda Ibraj, sus
princesas Celeste Clarembaux

Di Pietro y Constanza Santan-
gelo Raubaite. Durante la cere-
monia actuó el conjunto croata

“Zemlja Moja” que ofreció un
espectáculo con danzas de dis-
tintas regiones de Croacia.

Muestra sobre la historia de los Judíos en Lituania

La Colectividad Croata designó a su Embajadora Cultural

(continúa en pág. 19)
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Sociedad Italiana
El sábado 3 de agosto, la Sociedad Italiana berissense elegirá a

su nueva embajadora. Las interesadas en concursar deben tener
entre 18 y 24 años y presentar documentos que acrediten su ascen-
dencia italiana.

La elección se desarrollará en el marco de una cena que se
ofrecerá en los salones de Montevideo 841, para la que ya se ven-
den tarjetas. Para contar con más información se puede concurrir
de lunes a viernes de 16:30 a 20:00 a la sede o llamar al 464-3663.

El Club Germano Argentino
eligió días atrás a la flamante Em-
bajadora Cultural de la Colectivi-
dad Alemana de La Plata, Berisso y
Ensenada, título que recayó en
Araceli Sosa Brito Waigandtt, de
23 años, quien será secundada

por Victoria Hulman y Victoria
Cris. Las tres jóvenes pertenecen al
Ballet Edelweiss de la institución.

También fueron coronadas
las representantes infantiles Jua-
na Puhl, Melina Ángela Monte
Brito Waigandtt y Mía Ten Huver,

pertenecientes al ballet infantil
Kolblumem.

El almuerzo en el que se llevó
adelante la elección contó con la
presencia de varios funcionarios
comunales, la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranjeras,

Marianela Bettencourt; la actual
Reina Provincial del Inmigrante,
Julinda Ibraj, y sus princesas Celes-
te Clarembaux Di Pietro y Constan-
za Santangelo Raubaite, quienes
fueron recibidos por la presidente
del Club Germano, Norma Weber.

95 Años de la Asociación 
Ucrania Prosvita

Integrantes de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita filial
Berisso se disponen a celebrar los 95 años de trayectoria de la
institución.

En ese marco, se adelantó que los festejos se iniciarán el 9
de agosto, con un festival artístico que comenzará a las 20:00, del
que participarán el ballet local Zirka (infantil y juvenil) y el ballet
senior de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita de la Repúbli-
ca Argentina. En ese marco, además, se coronará a las represen-
tantes culturales infantil y juvenil.

Por otra parte, para el 25 de agosto, también en la sede de
Montevideo 1088, está programado el Almuerzo Aniversario.
Las tarjetas para participar ya pueden reservarse los sábados de
14:00 a 16:00 o llamando al (221) 563-0247.

una del entierro de los rollos
de Torá en el destruido patio
de la Gran Sinagoga de Vilna
al finalizar la Segunda Guerra
Mundial; una foto de la ciudad
de San Pablo encontrada en el
gueto de Vilna, testimonio de
las relaciones de los litvakes
europeos con la ‘lejana Su-
damérica’.

Las fotografías permane-
cen expuestas en la sede de la
Fundación IWO. Cuando la
muestra quede clausurada, se
iniciará un periplo por diferen-
tes puntos del país, que proba-
blemente incluya un paso por
Berisso, a partir de un pre-a-
cuerdo con la Sociedad Litua-

na Nemunas y AMIA La Plata.
La Fundación IWO es una

organización sin fines de lucro
que desde 1928 conserva,

investiga y difunde materiales
documentales sobre la histo-
ria, la cultura y los lenguajes
del pueblo Judío. Su nombre

remite a Idisher Visnshaftlejer
Institut que en ídish significa
Instituto Judío de Investiga-
ción.

La Colectividad Alemana ya tiene su nueva Embajadora Cultural

(viene de pág. 19)
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Hasta el 2 de agosto, los chi-
cos de la ciudad pueden sumarse
a una serie de talleres por vaca-
ciones de invierno organizados
por la Dirección municipal de
Cultura.

Todas las actividades son
gratuitas y se desarrollan de
14:00 a 17:00 en Casa de Cultura

(Montevideo N° 821, entre 10 y
11). La propuesta abarca por e-
jemplo música, fotografía, títeres,
actividades plásticas y lenguaje
de señas

“Esperamos a todos con mu-
cha ilusión para que puedan par-
ticipar de todos los talleres y acti-
vidades. Hay posibilidades de ha-

cer cestería, o participar de ‘Fo-
tos Locas’ una propuesta donde
los chicos pueden disfrazarse y
sacarse fotos. Cada día se van ha-
ciendo actividades especiales”,
indicó Nadia Jerbes, Directora de
Cultura. “Es una alegría muy
grande recibir a todas las familias
para compartir las tardes. En Ca-

sa de Cultura hay un grupo hu-
mano muy lindo, muy profesio-
nal, que trabaja unido para que
esto pueda realizarse”, finalizó.

LO QUE PASÓ

Esta semana, también se de-
sarrollaron propuestas organiza-
das por la Secretaría de Promo-
ción Social, las que tuvieron co-
mo sede el Parque Cívico y Casa

de Cultura. En ambos sitios se
brindaron espectáculos artísticos,
así como actividades lúdicas y re-
creativas preparadas por el equi-
po de la Dirección de Deportes.
También se compartieron refri-
gerios.

CIERRE EN EL GIMNASIO

Este sábado a partir de las
14:00, se realizará en el Gimna-

sio Municipal el cierre de
“Vacaciones para todos” con
espectáculos artísticos apor-
tados por la Dirección de
Cultura y actividades recrea-
tivas y deportivas organiza-
das por el área comunal de
Deportes. La propuesta es-
tará dirigida a chicos que
serán trasladados al lugar
desde diferentes barrios.

Actividades de vacaciones

Este domingo entre las
10:00 y las 18:00 se realizará
en el Parque Cívico el encuen-
tro “ANIMAR”, que tendrá co-
mo destinatarias principales a

las familias berissenses y sus
mascotas, haciendo especial
hincapié en los cuidados res-
ponsables de los animales.

Las actividades programa-

das son varias, entre ellas talle-
res de Cuidados Responsables
dirigidos tanto a adultos como
niños; asesoramiento de ges-
tión de denuncias ante los ac-

tos de maltrato y crueldad ha-
cia los animales (Ley 14.346);
adopción de animales (perros y
gatos) y participación de orga-
nizaciones proteccionistas y de
rescate de animales, además de
rifas y sorteos.

Según se adelantó, entre
las 10:00 y las 13:30 se ofre-
cerá vacunación antirrábica a
través del área municipal de

Veterinaria (los animales de-
berán ser conducidos por adul-
tos y sujetados con collar y co-
rrea), mientras que entre las
15:00 y las 17:00 habrá un des-
file. Los interesados en partici-
par podrán inscribirse escri-
biendo a gestionprodea@g-
mail.com (se entregarán obse-
quios a todos los participan-
tes). También se sumará a la

propuesta el programa “Mas-
cotas Argentinas”, dependien-
te de la Presidencia de la Na-
ción.

Como actividad de cierre
está programado para las 17:30
un show de fitness con la parti-
cipación de ‘Zumba Pao’. En
caso de mal tiempo, la jornada
se realizará un domingo más
tarde.

UN ENCUENTRO PARA LAS MASCOTAS Y LA FAMILIA 

Llega al Parque Cívico “ANIMAR”

El Centro de la tercera edad
Nueva Vida llevó adelante el
último sábado una nueva cena y
baile mensual, la que en este ca-
so contó con la concurrencia de
más de trescientas personas que
durante el encuentro celebraron

el Día del Amigo. La próxima
cena está programada para el 24
de agosto y las reservas deberán
realizarse con anticipación.

En el plano del turismo, se
informó que ya no quedan pasa-
jes para el viaje del 27 de julio a

Luján, mientras que aun pueden
reservarse lugares para el viaje
del 16 de septiembre a Villa
Carlos Paz (4 días y 3 noches,
pensión completa sin bebidas,
traslados en bus semi-cama y
coordinador permanente a

$2.990 por persona). Para obte-
ner más información se puede
llamar al (221) 606-3452 (Sil-
via) o al (221) 428-8875 (Ro-
dolfo).

En otro orden, para el sába-
do 11 de agosto a las 14:00 está

programada una nueva celebra-
ción por el Día del Niño en la
sede de Ruta 15 y calle 100. A
lo largo del festejo habrá sorte-
os, premios, chocolatada y sor-
presas.

Finalmente, se informó que

recientemente se puso en venta
un nuevo bono contribución
que podrá abonarse en cinco
cuotas en la sede del Centro. La
secretaría funciona allí los lu-
nes y miércoles de 10:00 a
16:00.

Nueva Vida

El Centro Unión Cooperati-
vo de jubilados y pensionados
llevó a cabo en los últimos días
su Asamblea Anual Ordinaria, en

el marco de la que se procedió a
la renovación total de comisión
directiva. La nómina está ahora
integrada por José Luis Dapia

(presidente); Edith Marta Di Pie-
tro (vicepresidente); Susana Er-
mili (secretaria administrativa);
Susana Vualto (secretaria de Ac-

tas); Corinne Giraud (tesorera);
José Enrique Cesaroni (pro-teso-
rero); Horacio Díaz, Roberto De-
michelis, Horacio Vena, Ricardo

Giménez y Fernando López (vo-
cales titulares); Stella Maris Pe-
reyra, Virginia Elías, Yolanda Ti-
beri (vocales suplentes); Eduardo

Szymanowksi, Héctor Zugnoni
(revisores de cuentas titulares);
Jorge Volpe y Antonio Cossú
(revisores de cuentas suplentes).

Centro Unión Cooperativo
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Tras golear 4 a 1 a
CRISFA, Estrella se
mantuvo en lo más 
alto de la tabla, 
igualando en puntaje
con Unidos de Olmos.
Ambos equipos 
jugarán la gran final
del torneo, en 
principio programada
para el sábado 3 de 
agosto en el Estadio
Ciudad de La Plata. 
Una victoria daría a la
Cebra su título 
número 22.

Como visitante, Estrella
derrotó la semana pasada por
un categórico 4 a 1 a CRISFA
y con ello finalizó en el pri-
mer lugar de la tabla del tor-
neo Apertura de la Liga, com-
partiendo posición con Uni-
dos de Olmos. El título se di-
rimirá por lo tanto en un gran
partido final entre los dos

punteros.
El albinegro berissense

viene de ser ganador de la Co-
pa de Campeones en el inicio
de este 2019. Ahora llega a u-
na  nueva final para tratar de
revalidar sus pergaminos y lo-
grar el título 22 en su historia,
agrandando la chapa de equi-
po más ganador del futbol a-
mateur de la región.

El partido con CRISFA a-
rrancó parejo, aunque siempre
fue Estrella quien buscó con
más fuerza y decisión el arco
contrario. Los dirigidos por

Leandro Sarco intentaron per-
manentemente el cambio de
ritmo para sorprender a los
locales, creando varias situa-
ciones peligrosas, aunque al-
gunas, en decisiones polémi-
cas, fueron invalidadas por
posición adelantada.

El primer tiempo se fue
entre las ganas de Estrella, la
falta de claridad de CRISFA y
los polémicos fallos arbitrales
que parecieron perjudicar a
los del blanco y negro.

En el complemento, Es-
trella salió con otra predispo-

sición ya que agregó potencia
en ofensiva y rápidamente
consiguió volcar cancha y re-
sultado a su favor.

A los 7 minutos, Enzo O-
viedo abrió el marcador para
los de Berisso, con un tiro li-
bre ejecutado de manera bri-
llante, que dejó sin respuestas
al uno del local.

Con la ventaja, la Cebra
pareció tranquilizarse, pese a
que los albiverdes salieron un
poco más arriba a tratar de
poner en apuros a Alan Riel.
Si bien por momentos, a

través de Carlos Sánchez
CRISFA consiguió ese objeti-
vo, Estrella fue más que los
dirigidos por Diego Cianflone
y la victoria no corrió peligro.

Ratificando esa superiori-
dad, a los 13 minutos apare-
ció ‘la bestia’ Ezequiel Sosa,
quien con una gran jugada in-
dividual logró estirar la ven-
taja y trajo el desahogo defi-
nitivo a una hinchada que en
gran número se movilizó para
hacer sentir local a los albine-
gros.

Con todo controlado, la
Cebra manejó el ritmo del en-
cuentro y aunque en una juga-
da aislada a los 21 minutos
Leandro Carmazzi logró de
cabeza descontar, a los 30
volvió a decir presente en la
red. Sosa estuvo a punto de
convertir con un remate muy
fuerte, pero Francisco Tasso-
ne, el juvenil arquero de
CRISFA, tapó dando un rebo-
te, que permitió a Samaniego,
de arremetida, poner las cosas
3 a 1.

Con los locales partidos
en mitad de campo y sin capa-
cidad de lastimar, en los 15
minutos finales la Cebra se
floreó y hasta consiguió el

cuarto gol a los 39 minutos, a
través del ingresado Samuel
Cañete.

LA SÍNTESIS

CRISFA 1
F. Tassone; L. Ortíz; L.

Martín; F. Barrios; L.- Roser;
L. Vallejos; S. Sisterma: L.
Casale; C. Sánchez; J. Gonz-
lez. DDT. Diego Cianflone

Estrella de Berisso 4
A. Riel; M. Benítez; E.

Pallanza; B., Vega; P. Garri-
do; J. Galeano; I. Olivera; E.
Oviedo:; M. Samaniego; E.
Sosa; G Valdez. DDT: Leandro
Sarco

Goles: ST 7’ E. Oviedo
(E); 13’ E. Sosa (E); 21’ L.
Carmazzi (C); 30’ M.
Samaniego (E); 39  S. Cañe-
te (E).

Cambios: En Estrella, S.
Benítez por I. Olivera; S.
Cañete por G. Valdez; N. To-
ledo por M. Samaniego. En
CRISFA, L. Carmazzi por L.
Casale; N. Nereli por S. Sis-
terna; F. Chirinos por F. Ba-
rrios.

Árbitro: Diego Brindesi
Estadio: CRISFA

SE DEFINE EL APERTURA DE LA LIGA

A un paso de otro título



LOS RESULTADOS

La última fecha dejó los si-
guientes resultados: CRISFA 1
- Estrella de Berisso 4; Unidos
de Olmos 4 - Villa Lenci 0; E-
verton 0 - CRIBA 2; Asocia-
ción Coronel Brandsen 2 - A-
DIP 1; Porteño 3 - Centro Fo-
mento Ringuelet 1; Curuzú
Cuatiá 3 - Círculo Cultural To-
losano 0; Las Malvinas 3 - A-
sociación Nueva Alianza 2;
San Lorenzo de Villa Castells 2
- Comunidad Rural 5.

POSICIONES FINALES

La tabla final del Apertu-
ra 2019 de la Liga muestra las

siguientes posiciones: Estre-
lla de Berisso y Unidos de Ol-
mos 32; CRIBA 30; Asocia-
ción Nueva Alianza 29; ADIP
28; Asociación Brandsen 23;
Porteño 22; Las Malvinas 21;
San Lorenzo de Villa Castells
19; Everton 18: Curuzú Cua-
tiá 16; Comunidad Rural y
CRISFA 14; Centro de Fo-
mento Ringuelet y Villa Len-
ci 12; Centro Cultural Tolosa-
no 11.

LA FINAL SE JUGARÁ 
EN EL ESTADIO CIUDAD 

DE LA PLATA

Las autoridades liguistas
y la dirigencia de ambos clu-
bes acordaron que el partido

final se dispute el sábado 3 de
agosto en el Estadio Ciudad
de La Plata. Al cierre de la e-
dición, solo faltaba el visto
bueno del APreViDe, para o-
ficializar la noticia respecto
del escenario.

En principio se tuvo en
cuenta que a la gran cantidad
gente que habitualmente a-
compaña a Estrella sobre todo
en una instancia final, se su-
mará la hinchada de Unidos
de Olmos, que sobre todo en
las últimas fechas se movilizó
fuertemente para acompañar a
su equipo.

Una dificultad inicial ra-
dicaba en que Estudiantes de
La Plata utilizará el “Ciudad
de La Plata” este fin de sema-
na para enfrentar a Aldosivi
de Mar del Plata por el inicio
de la Superliga argentina. Por
eso la decisión de postergar
por siete días la final del A-
pertura de la Liga.

UN GRAN 2019 PARA 
ESTRELLA

Estrella de Berisso afronta
el grato desafío de ir por su
21º campeonato regular, lo
que sumado a la Copa de
Campeones obtenida este año
lo llevaría a sumar un total de
22 títulos.

En los últimos años, la co-
misión directiva de la institu-
ción, encabezada por su presi-
dente Carlos Crisci, apostó
por un proyecto de largo pla-

zo, que abarca desde la pri-
mera división hasta las juve-
niles, para que todas las cate-
gorías hagan un trabajo uni-
forme y formativo, que luego
se refleje en la Primera.

La tarea la comenzó Ch-
ristian Serrano, quien luego
de obtener el título 20 para la
Cebra, dejó la conducción en
manos de Leandro Sarco, que
hasta aquí sumó la Copa de
Campeones y al menos cum-
plió el objetivo de llevar a Es-
trella a terminar primero en el
Apertura 2019, para definir
con la gente azulgrana de Ol-
mos quién será el nuevo cam-
peón.

Casualmente, ambos téc-
nicos, con una formación si-
milar, son obsesivos y meti-
culosos y utilizan toda la tec-
nología disponible al servicio
del equipo. Otra similitud:
tanto Serrano como Sarco
cumplen con la tarea de traba-
jar como parte de cuerpos téc-
nicos de   equipos de Primera
de AFA, ya que mientras Se-
rrano integra el cuerpo técni-
co de Estudiantes de La Plata,
Sarco está ligado al de Defen-
sa y Justicia.

UN PRESIDENTE 
SATISFECHO

El momento que vive Es-
trella mantiene en vilo a pue-
blo y dirigentes albinegros.
“Estamos con mucha adrena-
lina, porque además de estar
pendientes con esta gran final
de primera, la reserva tam-
bién terminó primera y defi-
nirá con San Lorenzo de Villa
Castells, que es el actual
campeón”, observó el presi-
dente de la institución, Carlos
Crisci.

El dirigente se mostró sa-
tisfecho, planteando que ‘el
trabajo serio y de largo plazo

está dando sus frutos’. “Es lo
que buscamos desde hace ya
varios años: que no se llegue
a una final por hechos fortui-
tos, sino por la causalidad del
trabajo bien pensado y ejecu-
tado. Eso nos de la posibili-
dad de pelear títulos”, advir-
tió.

“Tenemos que decirle a la
gente que Estrella, que además
de llegar a estas finales, se con-
quistaron campeonatos en 7ª;
8ª y 9ª división,  y eso nos ha-
bla de futuro, de formación co-
herente y consistente, en defi-
nitiva de un proyecto para tener
un Estrella cada vez más gran-
de”, dijo también.
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Por Gustavo Walter
Rodríguez (*)

Cuando nos referimos a
un éxito y en particular en el
plano futbolístico parece que
lo corriente es hablar de los
adjetivos antagónicos a los de
este título. Generalmente se
aproxima a lo desmesurado, a
lo ilimitado y a lo parcial, so-
bre todo en lo que concierne
a la modalidad de festejos del
logro alcanzado. En este es-
crito voy a particularizar una
excepción a esta regla, algo
sucedido hace una década: se
trata de la consagración de
Estudiantes de La Plata como
campeón de la Copa Liberta-
dores de América. Pasado ese
tiempo es que puedo dar lu-
gar a la reflexión y decir que
este hecho fue más que una
mera gesta deportiva. Y este
alcance, carácter y significa-
do, sólo lo pueden otorgar a-
quellos que la protagonizaron
y especialmente quienes fue-
ron sus referentes, quienes e-
jercieron una docencia en
sentido amplio y en este caso,
siendo transmisores de valo-
res positivos.

Esta realización que en lo
expuesto anteriormente se ex-
plica por la voluntad y el es-
fuerzo de un plantel, su cuer-
po técnico y la dirigencia de

un club que consigue el an-
siado triunfo deportivo. Tam-
bién precisa entenderse en el
devenir de una larga y rica
historia de un club como Es-
tudiantes, protagonizada tam-
bién por el trabajo de otros
seres humanos en el pasado
que la continuidad de su tarea
permite los beneficios del
presente. En síntesis en una
Institución como esta, nadie
parte de cero dado que hay
cimientos y un recorrido con
obstáculos y logros ya transi-
tados por otros. No siempre
se ha logrado ganar, no siem-
pre se fue campeón. Pero hay
una tradición histórica que ha
dejado una enseñanza y un le-
gado, que otros han podido
plasmar. Como no podríamos

dejar de reconocer, por citar
algunos pocos nombres de los
que han aportado, en ese sen-
tido en el campo de juego en
los años 20 al Toro Calandra,
en el inicio del profesionalis-
mo a  la delantera de los pro-
fesores, en los años 40 y 50 a
Infante, a Pellegrina, a  O-
gando, a Garcerón, a Negri, a
Antonio. Por citar sólo a unos
pocos. En el ámbito dirigen-
cial  a los fundadores del
club, en los años 40 y 50 Pe-
dro Osacar y en los 60 como
no recordar a Mariano Man-
gano con la magnífica reali-
zación del Country. Que el
accionar de estos y otros
muchísimos hombres con
triunfos y fracasos relativos,
fue el piso desde donde se

conquistó la primera etapa de
gloria continental e intercon-
tinental, a partir de la consa-
gración de los dirigidos en
1968 por Osvaldo Zubeldía
en Manchester. Y es de ese
plantel de hombres esforza-
dos que va a surgir un futuro
técnico exitoso como Carlos
Bilardo, quien va a dar conti-
nuidad a esa historia, a esas
enseñanzas a ese legado estu-
diantil y conseguirá los cam-
peonatos de comienzos de la
década de 1980. Ese técnico,
que junto a un gran presiden-
te, por aquellos años  Raúl
Correbo, viajaron a Inglaterra
a comprar el pase de un juga-
dor número 10 que se desta-
caba: Alejandro Sabela,
quien será protagonista de la
Efemérides de hace 10 años.
Se conseguirán triunfos supe-
rando dificultades. Con mu-
cho merito porque en el fút-
bol como en la vida, no está
garantizado ganar ni el éxito,
sino… ¿qué valor tendría es-
to! No es seguro porque el ri-
val también juega. El esfuer-
zo y la voluntad son condi-
ción necesaria pero no sufi-
ciente por más que le pese a
un hincha demasiado exitoso.
Seria también fácil pensar
que un jugador de Estudian-
tes entrara al estadio y se le
infundiera  desde el  aire una

energía mística ganadora, es-
to sería tan lindo como falso.
No es así… Tendrá que salir
a la cancha un hombre con u-
na historia institucional atrás,
con su voluntad, poniendo su
esfuerzo, con sus defectos y
virtudes lo que enaltecerá
mucho más sus logros com-
partidos con sus compañeros,
quienes son seres semejantes.

Volviendo a julio de 2009
en vísperas del partido final
de la copa Libertadores, los
argentinos y particularmente
los platenses nos encontrába-
mos preocupados sobre la
proliferación de la gripe A.
En el ámbito público se
habían tomado medidas para
evitar posibles contagios de
una enfermedad que en algu-
nos casos había producido
muertes. Tales decisiones es-
tatales habían sido por ejem-
plo el adelanto del receso in-
vernal escolar, la suspensión
de espectáculos públicos, la
extensión de licencias de em-
pleados estatales, muy espe-
cialmente mujeres embaraza-
das, etc. Todas iniciativas
que llevaban a las personas al
aislamiento intramuros hoga-
reño. En ese clima y contexto
vamos a ver por televisión la
final que se disputaría el 15
de julio entre Estudiantes y
Cruzeiro en  Brasil. Sólo es-

caparían de estas circunstan-
cias aquellos pinchas que
habían viajado a presenciar in
situ el evento. Esa noche con
ese ánimo solitario me puse a
observar las alternativas de la
gran final. El partido recuer-
do tuvo un trámite emotivo y
apasionante.  El final, el an-
siado el triunfo de Estudian-
tes claro y  justo. Mi festejo
íntimo pero auténtico apenas
levantó la voz cuando tocó el
pitazo final y digo levantán-
dome del sillón: ¡Somos cam-
peones!: Poco expresivo, dig-
no de un pecho frío confeso
como yo que se condice con
el clima invernal y con el en-
claustramiento forzado. To-
tal, el calor, la pasión, la ga-
rra y el esfuerzo lo pusieron
los que la que lo tenían que
poner, los jugadores. Está
claro: “los de afuera son de
palo” y si no pregúntele a los
hinchas del Cruzeiro, inmen-
sa mayoría en el estadio quie-
nes al término del partido a-
plaudieron a los jugadores de
Estudiantes.

Yal otro día sigo mirando
por TV la llegada del plantel
al país y la caravana fervoro-
sa que los acompaña en su re-
greso a la ciudad. Y lo más
significativo, lo que le da el
toque distintivo a la gesta de-
portiva como ya lo afirmé, la

Un éxito austero, medido y generoso



Hogar Social volvió a los
entrenamientos pensando en
el reinicio del torneo de la B1
de la APB,  que en la primera
fecha tendrá al conjunto ver-
de enfrentando de visitante a
Tolosano el jueves 8 de agos-
to.

El plantel mantendrá su
base y buscará su mejor for-
ma física para encarar el
Clausura, siempre bajo las
órdenes del DT Gustavo
“Corcho” Pérez y la prepara-
ción física de Esteban Ko-
walski.

Por ahora la idea de Pérez
es tratar de incorporar un re-
fuerzo para este equipo que
estuvo a punto de conseguir
el ascenso a la A2 y que
logró un buen rendimiento
individual y colectivo, por lo
que hay expectativas en hacer
un interesante campeonato.

Por estas horas, DT y di-

rigentes apuntaban a definir
la llegada del refuerzo pre-
tendido, del que aun no tras-
cendía el nombre.

Por su parte, las inferio-
res se mantienen de vacacio-
nes aprovechando el receso
de invierno.
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imagen de los referentes del
plantel en los balcones de la
Municipalidad de La Plata.
Uno, el capitán Juan Sebas-
tián Verón como para no cre-
er en la continuidad  del lega-
do histórico en Estudiantes
(hijo de otro campeón). Es un
símbolo de la generosidad en
su vuelta a su identidad por-
que cuando tomó la decisión
de volver no tenía garantías

de resultados y en el presente
continúa la historia presidien-
do los destinos del club. Y al
lado suyo el otro gran refe-
rente que es el director técni-
co Alejandro Sabella, quien
en ese sitial publico tan signi-
ficativo se prepara para pro-
nunciar un discurso y va a ha-
cer docencia con el mismo y
lo hace transmitiendo que ese
titulo es grande, es generoso

no es exclusivo de una par-
cialidad, no es para una tribu-
na, se lo dedica a la ciudad
toda, no excluye, hace un uso
correcto y medido de ese es-
pacio público de todos.  Es
reflexivo, no le quiere enros-
trar a simpatizantes adversa-
rios el triunfo Estudiantil. No
hay ningún atisbo de prepo-
tencia, que es hija de la impo-
tencia, eso está lejos del lo-

gro de sus dirigidos. Y en el
centro político de una ciudad
que fue fundada como símbo-
lo de la unidad nacional, el
técnico se permite citar a dos
personajes de la historia polí-
tica argentina: “Para un ar-
gentino no hay nada mejor
que otro argentino” (Juan
Perón) y “Un adversario des-
pide a un amigo” (Ricardo
Balbín).  Eligio a esos dos li-

deres que en un tiempo en-
frentados decidieron al final
de sus vidas abrazarse como
símbolo de unión  para los ar-
gentinos. El mensaje de Sa-
bella es claro, en esa hora de
triunfo de grandeza disolver
los antagonismos y en los tér-
minos de hoy diríamos grie-
tas futbolísticas y extra fut-
bolísticas.  El balcón no ma-
reó al DT; tampoco el triun-

fo: Es austero, medido y ge-
neroso.

¡Así dan ganas de seguir
festejando! 

(*) El autor es historiador y
autor de los libros “Estudiantes
y la Razón de mi Vida. Fútbol
y Política en La Plata” y “El
Dictador contra Estudiantes de
La Plata. Cómo ser campeón en
los tiempos de Onganía”.

La atleta berissense Ia-
ra Capurro consiguió en
las recientes “Universia-
das 2019” que se llevaron
a cabo en la ciudad italia-
na de Nápoles su mejor
marca personal en Lanza-
miento de Bala, lo que le
permitió quedar en el
puesto 16 de su disciplina.

En su 30ª edición, los
Juegos recibieron a más de
ocho mil atletas de 150
países, que compitieron en
18 deportes. La delegación
argentina estuvo integrada
por 252 estudiantes-atle-
tas, 15 de ellos de la

UNLP, en donde estudia
Capurro.

De regreso, integrantes
de la delegación de la Uni-
versidad local fueron reci-
bidos en el Rectorado por
el vicepresidente Acadé-
mico, Martín López Ar-
mengol. El grupo estuvo
encabezado por el director
General de Deportes de la
UNLP, Javier Orlandoni.

“Quiero felicitarlos
por haber participado de
estos Juegos donde lo me-
nos importante es el resul-
tado sino haber podido vi-
vir esta experiencia depor-

tiva internacional repre-
sentando a nuestra Univer-
sidad”, transmitió a los de-
portistas López Armengol.

Los Juegos Mundiales
Universitarios o Univer-
siadas de Verano son or-
ganizados por la Federa-
ción Internacional de De-
porte Universitario (FISU)
cada dos años e incluyen
variadas disciplinas como
atletismo, fútbol, balon-
cesto, gimnasia, natación,
waterpolo, clavados, es-
grima, judo, lucha, taek-
wondo, tiro, tenis, vólei-
bol y vela.

Sumando experiencia en el campo
del deporte universitario
internacional

Hogar Social volvió a los entrenamientos
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VOLVIÓ WILSON GÓMEZ Y SIGUEN EN LA MIRA POSIBLES INCORPORACIONES

La Villa continúa su preparación para competir en la B Metro
Villa San Carlos desarrolla

su pretemporada pensando en
el inicio del torneo de la Prime-
ra B Metropolitana. Para el e-
quipo berissense la pelota co-
menzará a rodar el 17 de agosto
en el Genacio Sálice, con Justo
José de Urquiza como rival. El
partido corresponde en el fixtu-
re a la segunda fecha, ya que la
AFA permitió que la Villa, re-
cién ascendido, inicie la com-
petición una semana más tarde,
tal como pidió la dirigencia que
encabeza el presidente Juan
Carlos Tocci.

La novedad saliente en el
plantel pasa en estos días por la

reincorporación de Wilson Gó-
mez, delantero santafesino que
estaba en conflicto con las au-
toridades el club, pero que a-
ceptó finalmente ponerse a dis-
posición de Jorge Vivaldo.

Gómez, cabe recordar,
había forzado su salida a Cha-
carita y luego fue cedido a
préstamo a Comunicaciones,
aunque el pase siempre estuvo
en poder de Villa San Carlos.
En las últimas semanas,  el ju-
gador se había negado a volver
a Berisso, pero sin clubes inte-
resados por su ficha y con un
año más de contrato con el Ce-
leste, el futbolista optó por su-

marse a la pretemporada.
Más allá de la vuelta de

Gómez, Vivaldo continúa deli-
neando la conformación del
plantel para afrontar el torneo.
En ese marco, sigue evaluando

jugadores que se encuentran a
prueba, como Patricio López y
Jorge Merlo. Otro futbolista en
carpeta es el delantero de Es-
trella Matías Samaniego, aun-
que a mitad de semana no

había una comunicación oficial
entre los clubes.

El que finalmente no conti-
nuará vistiendo la camiseta vi-
llera será ‘la gallega’ Emma-
nuel Ávalo Piedrabuena, figura

de peso y uno de los históricos
en el ámbito de la institución
de Montevideo y 25, teniendo
en cuenta que integró los plan-
teles que logró tres ascensos
con la Villa.

Primera fecha de Liga de Fútbol para personas con Discapacidad
Se desarrolló en los últimos

días la primera fecha de la no-
vena edición de la “Liga de
Fútbol para Personas con Dis-
capacidad”. El encuentro tuvo
lugar en Los Talas, en el cam-
ping del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, y contó con
la participación de unos 300
chicos. Hubo delegaciones del
Instituto “Merecer” de Berisso,
Escuelas 501 y 502 de Berisso;
Escuela 501 de Ensenada; CFL
3 de Romero; Escuela 524 de
La Plata; Escuela 532 de La
Plata; Escuela 501 de San Mi-

guel del Monte; Centro Pichón
Riviere de La Plata; Los Tilos
de City Bell; Centro de Día
“Ensueño” de Ensenada; Con-
sejo Integración de La Plata;
Centro Basaglia de La Plata; C-
PRI de La Plata; Taller Protegi-
do de Ensenada; Centro de Día
“Vida” de La Plata, Hogar Se-
res “Villa Elisa”, Escuela 534
de La Plata y Seres Especiales
SRL de La Plata.

La Liga es organizada por
la Dirección de Deportes de
Berisso y el Consejo Municipal
para Personas con Discapaci-

dad. Además, se cuenta con co-
laboración de la “Asociación
Rioplatense de Árbitros”, cu-

yos representantes dirigen los
distintos partidos que se juegan
en cada encuentro.
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Emotiva carrera por la soberanía sobre Malvinas
El último sábado se desa-

rrolló la tercera edición de la
carrera homenaje por el “Día
de los Derechos Soberanos so-
bre las Islas Malvinas, Geor-
gias y Sandwich del Sur”, orga-
nizada por la Dirección muni-
cipal de Deportes, el CEVE-
CIM y el Círculo de Atletas
Veteranos Platenses.

La prueba, en la que se cu-
brió una distancia de ocho
kilómetros con largada y lle-
gada en el Parque Cívico,
contó con alrededor de dos-

cientos inscriptos y tuvo como
ganadores de la general a Sil-
vio Espíndola (25’34”) en Ca-
balleros y a Florencia Urtiaga
(31’30”) en Damas.

Además, hubo una correca-
minata participativa de 2 kiló-
metros que tuvo como valor de
inscripción el de alimentos no
perecederos, que serán donados
a los damnificados por la inun-
dación en la provincia de Chaco.

Luego de la competencia,
el Director de Deportes, Da-
mián Spinosa, mencionó que

más allá del contexto deporti-
vo, la convocatoria apuntó a
“honrar a nuestros ex-comba-
tientes, porque cada uno desde
el lugar que le toque tiene que
hacer Patria’.

El presidente del CEVE-
CIM, Jorge Di Pietro, afirmó por
su parte que la competencia “es
una caricia al alma para los ex-
combatientes y un merecido re-
conocimiento para los verdade-
ros héroes de la contienda del
año 82, que fueron nuestros
compañeros caídos en combate”.

Se viene velada boxística
en el Hogar Árabe

El viernes 9 de agosto desde las 21:00, se llevará ade-
lante en el Hogar Árabe de Berisso (11 entre 162 N y 163)
una Jornada de Boxeo que constará de seis peleas amateur
y una profesional, que estará protagonizada por Nicolás de
León y Sebastián Vivanco.



or Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Debo de haber pasado infi-
nidad de veces por esa calle de
aquel barrio, de este mi Berisso
que me vio nacer allá por 1945,
cuando aún los fríos congela-
ban el agua estancada del lava-
do domiciliario junto a las ace-
ras, haciéndonos jugar a patinar
la infancia que merecimos por
heredad inmigrante. Muchas
veces caminé esa vereda de tie-
rra basta y baldosas encumbra-
das de pasto sin labrantío, a
instancias de mi deseo de años
grandes para mantener el co-
razón entretenido y piernas ac-
tivas. Y tal vez, observé el
frente de ladrillos de un club
social al que nunca accedí a su
mediterráneo predio y del que
quizá, si recordé por casuali-
dad, tampoco supe bien su
nombre y su gestión comunita-
ria. Sin embargo, contemplé al
pasar, su aguafuerte casi enmo-
hecido y su interior vacío de u-
na profundidad aún ajena a mi
necesidad de saber el por qué.

Hoy, de repente, ya abuelo
de dos hermosos nietos, se pro-
dujo el llamado de su silente
voz, penetrando un mediodía
de rejas y un pasillo desgastado

de tiempos, hasta allanarme a
un formidable tinglado donde
con sus padres, íbamos a dis-
frutar un espectáculo de acro-
bacia aérea en telas desarrolla-
do por niños y adolescentes,
colorido de por sí, curioso to-
davía más, emotivo por lo com-
partido. Tras la felicidad de
contemplar a Morena ejercitar
sus cinco años con juegos de e-
quilibrios colgantes y aros gira-
torios, con el aplauso y regoci-
jo subsiguientes, marché a exa-
minar el entorno que me rodea-
ba. Y me hallé, sin querer pero
queriéndolo, a solas en medio
de una extraña soledad, a pesar
del bullicio y el entrecruzar de
conversaciones, risas y el de-
gustar del ritual derivado de un
sencillo almuerzo. 

Mis ojos derivaron subrep-
ticiamente a un letrero blanco
de vieja data, impreso en letras
negras, colgado en el encalado
de una pared orillando un clási-
co “bufet”. En su eternidad se
leía claramente: “Club Social y
Deportivo Honor y Patria”, co-
mo recordando una edad dis-
tante y una mirada ajena a la
actualidad. Apenas me separa-
ban dos meses después de mi
entrada al mundo, cuando con
seguridad, un grupo de vecinos

decidió darle forma de segundo
hogar bajo un cálido techo y un
piso seguro de circular, para así
afianzar un denominador
común como familia societaria,
donde padres e hijos hallarían
allí su descanso tras la fatiga
del trabajo o la rutina escolar.
Había en esa inscripción una
sensación de existencia impe-
recedera, imposible de fugaci-
dad, indivisible en su unidad.
Monumento de un instante de
maravillosa perdurabilidad.

Bajo mis pies intuí, tras su
manto de cemento, el afable y
latente hálito de una cancha de
bochas que nadie veía y solo yo
presentía, con sus jugadores de
blanca vestimenta y alpargatas
de similar albura, haciendo ro-
dar sus “lisas y rayadas” bo-
chas, arrimándolas al siempre
huidizo bochín. También es-
cuché, sin quererlo, el sereno
hablar de los concurrentes a-
lentando a los participantes,
contiguo al vidrio de las copas
de brindis y el aroma tornasol
de sus licores. Un poco más
distante, contemplé varias me-
sas con bancos de madera puli-
da por el uso, pudiendo oír la
disputa de las cartas con tram-
pa y los porotos compañeros. Y
a la entrada, una biblioteca
donde reunía en sus densos es-
tantes, el afán por conocer la
presencia de otros paisajes, vi-
vir una aventura, recrear la
ciencia o acaso acercar, simple-

mente, el anhelo de aquellos
que soñaban ser viajeros por el
mundo sin moverse del arrabal.

Sin embargo al girar mi
rostro, el hoy me hizo volver a
la realidad. Un vasto vacío de
pastizal y espesura inculta, in-
sinuaba la aspereza de su cami-
no lejano a un mórbido escena-
rio de recio material, mordido
por la insidia del clima y el a-
bandono humano. Tablado que
había sostenido grupos musica-
les y recitales diversos para a-
compañar bailes familiares, po-
bremente era la molicie de una
era pasada, derrumbada su ar-
mazón y su onírica esperanza.
Ahí yacía toda su enjundia, ba-
jo la impronta de una acuarela
que pretendió revivir con su ri-
sueña pintura de color, perso-
najes que habitaron momentos
de esplendor para una genera-
ción que aún, tal vez, vaga co-
mo duendes danzarines de total
invisibilidad en ese patio ahora
ausente. Muecas irónicas de e-
sa época, un oxidado y ya tosco
rodillo apisonador del piso
bochófilo, perplejos hierros re-
torcidos de viguetas abandona-
das y diversas expresiones del
aura dorada de sus comienzos,
aquí y allí dormitan su lángui-
do desgaste, perplejos de aún
estar.

Poco a poco, inclementes
ante la autoridad de la tecno-
logía, nuevos usos y las moder-
nas costumbres, al margen de

inclementes decisiones finan-
cieras y/o económicas, los clu-
bes de barrio van lentamente en
proceso de cambio, cuando no
a su desaparición como tales al
no saberse adaptar a la globali-
dad imperante. El silencio sue-
le, entonces, ser el amo casi ab-
soluto entre las cuatro paredes
de sus instalaciones. El aban-
dono aparece en muchos rinco-
nes de sus estructuras, en detri-
mento de la carga de inmensa
riqueza social que supo conte-
ner en varias décadas de sub-
sistencia. Varias bibliotecas
populares fueron las primeras
víctimas y sus nombres patrios,
irradiaron con ellas. Empero,
como surgiendo flores entre
sus probables ruinas, jóvenes
habitantes de un renovado pue-
blo, se atreven a despuntar con
aportes atrevidos y cuasi heroi-

cos, pretendiendo retomar el
viejo sueño de los creadores de
“Honor y Patria”, al abrir sus
puertas con emprendimientos
para la juventud y con ello cu-
brir necesidades de originali-
dad manifiesta, deportes y acti-
vidades lúdicas de rica varie-
dad. Son ellos las damas y ca-
balleros estoicos de un porve-
nir interesante en sus probabili-
dades, de enorme corazón y
franco abrazo.

Puede que la remembranza
los ilumine con sincero aliento,
haciendo que cimienten un sen-
dero de luz que restituya con
auténtico honor a la patria ba-
rrial, un recurso de valor para
muchos hijos y nietos descen-
dientes de aquellos pioneros,
que tan solo aspiraron a la feli-
cidad de la comunidad beris-
sense.
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Taller de danzas folklóricas

Parisi por dos
Este sábado a partir de las

21:30, el cantante Ricardo Pa-
risi actuará en el restobar pla-
tense “Osornio” (17 y 69). El
domingo en el mismo horario,
el repertorio de temas melódi-
cos y bailables podrá escu-
charse en parrilla Barbis (ex-
Pancho Villa) de Camino
Centenario y 13).

El Centro Cultural y
Político “Juanjo Bajcic” y la
Compañía de danzas folkló-
ricas “La Cautiva” abrieron
la inscripción al taller de
danzas que brindará el pro-
fesor Mario Álvarez en la
sede de Montevideo 570
(entre 7 y 8, primer piso).

La propuesta es abierta a
personas de todas las eda-
des, con o sin experiencia y
el arancel mensual es de
$350 para una persona y de
$550 para dos. Los encuen-
tros tendrán lugar los miér-
coles de 18:30 a 20:00.

Por otro lado, “La Cau-
tiva” convoca a bailarines

de ambos sexos para formar
parte de Cuerpo estable. En
este caso, se requiere tener
conocimientos básicos. Los
ensayos se llevan adelante
los martes de 19:00 a 22:00
y los sábados de 14:00 a
17:00.

Casa del Tango
En los últimos días, quedó conformada la comisión directiva

de la Casa del Tango de Berisso. La misma está integrada por Ma-
rio Sisterna Lagos (presidente); Ernesto Barragán (vicepresiden-
te); Adriana García (secretaria); César Sisterna (tesorero); Carlos
Pejkovich, Pedro Reche, Rubén Martinoli (vocales). La sede de la
institución funciona en 8 entre 159 y 160 (CEVECIM).

Pijamada Congelada
Este sábado a las 17:00, se brindará en Pío Baroja (Montevi-

deo entre 10 y 11) una función de la obra “Pijamada Congelada”,
en el marco de su gira nacional. Las entradas tendrán un costo de
$250 y las reservas puede realizarse llamando al (221) 585-9768.



Matías pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 nº 4650 e/mont y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria

* Alquila casa en 17 y 124, tres dor-
mitorios, cochera cubierta, quincho.
Sobre lote de 15x40. 16.000 x mes
primer año
* Alquila departamento en 11 y 165,
45 mts, un dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar
* Venta casa en Montevideo y 39, so-
bre lote de 10x30, 150 mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, títulos perfec-
tos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado. Títu-
los perfectos. 100.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 nº 4263 e/164 y 165 berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
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MARÍA DORA MACIEL
30/7/2015 - 30/7/2019

Mami: Ya pasaron 4 años de tu parti-
da. El dolor sigue intacto. El extrañar-
te se ha vuelto parte de la rutina. En
cada pensamiento estás presente. Te
llevaremos siempre dentro de nues-
tros corazones y te amaremos eterna-
mente.
Tu familia. Hijos y nietos.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín re-

programó su fiesta aniversario para el día 24 de agosto. En otro or-
den continúan ofreciéndose las siguientes salidas turísticas: Villa
Carlos Paz (1º de septiembre, 3 noches de alojamiento, pensión
completa, $2.990); La Rioja-Catamarca (22 de octubre, 3 noches
en La Rioja y 2 noches en Catamarca, media pensión, $9.950);
Mendoza-Viña del Mar (13 de noviembre, 3 noches en Mendoza,
3 en Viña del Mar, media pensión, $ 16.990); Feria de Mataderos
(15 de septiembre, desayuno y merienda, $650). Para obtener más
información se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

Docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados ofrece va-

rias propuestas turísticas. Entre ellas figuran las siguientes: 26 de
julio, San Bernardo (3 días, 2 noches - All Inclusive); 4 de agosto,
Villa Carlos Paz - 7 días, 5 noches); 24 de agosto, Mercedes -
Fiesta de la Galleta; 30 de setiembre, Mendoza - Cacheuta (6 días,
4 noches). Para consultar sobre alguna de dichas propuestas o por
otros destinos se puede concurrir los miércoles a la sede de 11 Nº
4170 (entre 163 y 164) o llamar al 461-2361 o al (221) 558-2247.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de Jubilados de ATE Ensenada anunció que el 15 de

septiembre festejará el Día del Jubilado con una fiesta que contará
con canilla libre, baile y sorteos. El evento tendrá lugar en el Club
de los Abuelos de Ensenada (Aristóbulo del Valle entre Cestino y
Alberdi) y reservará un momento especial para homenajear a quie-
nes cumplen 50 años de afiliados al gremio. Las tarjetas estarán en
venta pronto a un valor de $400 para afiliados y de $550 para invi-
tados. Para contar con más información se puede llamar de 8:30 a
11:30 al 460-2398.

Abuelos de
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello informó que por
motivos ajenos a la institución
su próximo almuerzo fue re-
programado y se concretará el
sábado 10 de agosto. Las tarje-
tas estarán en venta hasta el 8
de agosto en la sede de 126 en-
tre 61 y 62.



Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DPOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 25.000
* Casa 20 y 172: 2 dor, liv/com, coc,
baño c/ gge $ 10.000 (por ingresar)
* Casa 20 y172: 2 dor, liv/com, coc,
baño $ 9.000 (por ingresar)
* Duplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
* Dpto Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1
dor, liv, com, coc, baño $ 8.000
* Dpto 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto 17 e/ 152 Norte y 153: 1 dor,
coc, com, baño, jardín $ 9.000
* Dpto 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) $
10.000. CONSULTE .- 

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico 
$ 4.500 
* Local 166 e/ 4 y 5 : consulte
*Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
*Local Mont. e/ 9 y 10, 3  x 8, zona
especial $ 22.000
*Local Mont. e/ 9 y 10, , zona especial
$ 25.000
*Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
*Local 12 esq 160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
*Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
*Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.500.-
*Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2: 
$ 10.000.-
*Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 
$ 9.500.-
*Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 

$ 11.000
*Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416: $
6.500.
*Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000.-
*Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
*Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 8.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464 3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. 
Consulte

* Alquilo 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio persona sola $5.000
* Alquilo Montevideo y 17 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza
* alquilo Génova entre 156 y 157 ex-
celente local 80 mts con baño ideal
cualquier destino consulte
* alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local 6 x 5 consulte
* alquilo/vendo Montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* Vendo 174 norte entre 32 y 33 b B-
co. provincia casa 2 dormitorios coci-
na comedor living baño parrilla fondo 
* vendo 163 entre 12 y 13 casa 2 dor-
mitorios cocina comedor  2 baños la-
vadero garage galpón fondo jardín lo-
te 7.50 x 50 
* Vendo 16 y 163 casa 3 dormitorios
cocina living comedor baño galpón
entrada de auto fondo lote 10 x 36 

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Gol trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, vtv y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682

* Vendo Honda xr 150. Modelo 2016.
4000km. Al día. 221 592 9010.
$72000

* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221
6194950
* Juego comedor algarrobo mesa
1.70 x 0,80 mts más 6 sillas excelente
estado consultas 221-557-8442.
* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
nemezis, tango 17.3 m. Blancos, c/gris
y naranja. Están nuevos, 3 veces de u-
so. Entrego en caja original de Adidas.
Talle 41.5 pido $1.600. Consultar por
WhatsApp o llamar 221 562 1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-

tendedero@hotmail.com.ar y 
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 1,70 x 2,5 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-

3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico W-
hite con faltantes $20.000. Llamar al
482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4058

* Clases de Biología nivel secundario. Pro.
Estudiante de medicina. 221 636 9288

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños.
Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. Para cuidado de niños
y abuelos. 
Claudia 221 498 6011
* Se ofrece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. 
Alicia 15 350 9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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